
SUBSECRETARÍA DE ENLACE LEGISLATIVO 
Y ACUERDOS POLÍTICOS 

UNIDAD DE ENLACE LEGISLATIVO 
Oficio No. SELAP/UEL/311/802/19 

Ciudad de México, a 26 de marzo de 2019 

Asunto: Protocolo Modificatorio del Convenio entre 
los Estados Unidos Mexicanos y la 
República Argentina sobre Traslado de 
Nacionales Condenados y Cumplimiento de 
Sentencias Penales. 

CC. INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA DE LA CÁMARA 
DE SENADORES DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
Presentes 

Con fundamento en lo dispuesto en la fracción III del artículo 27 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal y el artículo 89, fracción X de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, me permito remitir copia del oficio número 3.1131/2019 signado por el Lic. Juan 
Carlos Reyes García, Consejero Adjunto de Consulta y Estudios Constitucionales de la Consejería 
Jurídica del Ejecutivo Federal, al que anexa el comunicado por el cual el C. Presidente de la 
República, somete a la aprobación de ese Órgano Legislativo, el Protocolo Modificatorio del 
Convenio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Argentina sobre Traslado de 
Nacionales Condenados y Cumplimiento de Sentencias Penales, del ocho de octubre de mil 
novecientos noventa, firmado en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, el veintinueve de noviembre 
de dos mil dieciocho. 

En consecuencia, adjunto al presente: 

• Original del comunicado suscrito por el Lic. Andrés Manuel López Obrador, Presidente de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

• Copia certificada del Protocolo Modificatorio del Convenio entre los Estados Unidos Mexicanos y 
la República Argentina sobre Traslado de Nacionales Condenados y Cumplimiento de Sentencias 
Penales. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración 
distinguida. 
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c.c.p.- Dra. Oiga Sánchez Cordero, Secretaria de Gobernación.- Para su superior conocimiento. 

Mtro. Zoé Alejandro Robledo Aburto, Subsecretario de Gobierno.- Presente. 
Lic. Juan Carlos Reyes García, Consejero Adjunto de Consulta y Estudios Constitucionales de la Consejería Jurídica del 
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Oficio número 3.1131/2019 

Ciudad de México, a 22 de marzo de 2019 

Mtro. Miguel Enrique Lucía Espejo, 
Titular de la Unídad de Enlace, de la 
Secretaría de Gobernación. 
PRESENTE. 

Me permito enviar a usted, para su presentación ante la Cámara de Senadores del 
H. Congreso de la Unión, original del comunicado mediante el cual el C. Presidente de 
la República somete a ese órgano legislativo, la aprobación del Protocolo Modificatorio 
del Convenio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Argentina sobre 
Traslado de Nacionales Condenados y Cumplimiento de Sentencias Penales, del 
8 de octubre de 1990. 

Al instrumento internacional antes citado no le es aplicable la Ley s0bre la Aprobación 
de Tratados Internacionales en Materia Económica, por lo que se remite únicamente 
una copia certificada del mismo. 

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 
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e.c.p. Lic. Julio Scherer Ibarra. - Consejero JurídicO del Ejecutivo Federal. - Para su conocimiento. 
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PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 

P.R. 17 

C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 
CÁMARA DE SENADORES DEL 
H. CONGRESO DE LA UNiÓN. 
PRESENTE. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 89, fracción X, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, que faculta al Presidente de la República para dirigir la 
política exterior y celebrar tratados internacionales, sometiéndolos a la aprobación del 
Senado, me permito exponer a esa soberanía lo siguiente: 

El 29 de noviembre de 2018, en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, tuvo lugar la firma 
del Protocolo Modificatorio del Convenio entre los Estados Unidos Mexicanos y la 
República Argentina sobre Traslado de Nacionales Condenados y Cumplimiento de 
Sentencias Penales, del 8 de octubre de 1990. 

El Convenio de 1990 tiene por objeto fomentar la cooperación mutua en materia de justicia 
penal, coadyuvando a la reinserción social y la readaptación de las personas que han sido 
sentenciadas, proporcionándoles con ello la oportunidad de cumplir su condena en su país 
de origen. 

A solicitud de las autoridades argentinas, se iniciaron acercamientos con el objeto de 
modificar el Convenio para contar con un mecanismo que permitiera a ambos Estados 
agilizar el trámite de las solicitudes de traslado. 

En ese sentido, el Protocolo Modificatorio que se somete a consideración del H. Senado de 
la República, tiene como finalidad establecer un procedimiento ágil para el trámite de las 
solicitudes de traslado, a través del cual se facilite la comunicación directa entre las 
respectivas autoridades y actualiza las disposiciones del Convenio de 1990 conforme a la 
Ley Nacional de Ejecución Penal. 



PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 

P.R. 17 

El Protocolo Modificatorio también designa de manera expresa a las instancias que por 
parte de los Estados Unidos Mexicanos y la República Argentina fungirán como 
Autoridades Centrales para la ejecución del Convenio, para lo cual, por parte de los 
Estados Unidos Mexicanos, en su oportunidad y por vía diplomática se designará a la 
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a través del Órgano Administrativo 
Desconcentrado Prevención y Readaptación Social. 

Adicionalmente, establece nuevas condiciones para la procedencia del traslado, como el 
que la persona sentenciada sea nacional del Estado Receptor y que la persona 
sentenciada no haya sido condenada por delito político o en términos de la legislación 
militar del Estado Sentenciador. 

De ser aprobado por esa Soberanía, el Protocolo Modificatorio permitirá al Gobierno 
mexicano garantizar que el traslado de nacionales mexicanos que están cumpliendo una 
condena en la República Argentina, con base en el Convenio de 1990, contribuya a su 
reinserción y reintegración en la vida social, al facilitar la oportunidad de que cumplan su 
condena en los Estados Unidos Mexicanos. 

Por lo anterior y con base en lo previsto en el artículo 89, fracción X, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto el Protocolo Modificatorio en comento a 
consideración de la H. Cámara de Senadores para su dictamen y, en su caso, aprobación, 
para así estar en posibilidad de continuar con los trámites conducentes para su entrada en 
vigor (se anexa copia certificada del citado Protocolo Modificatorio). 
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PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 

Hoja de firma del comunicado por el 
cual se somete a la aprobación del 
Senado de la República el Protocolo 
Modificatorio del Convenio entre los 
Estados Unidos Mexicanos y la 
República Argentina sobre Traslado de 
Nacionales Condenados y 

Cumplimiento de Sentencias Penales, 
del 8 de octubre de 1990. 

P.R. 17 

Reitero a Usted, Ciudadano Presidente, las seguridades de mi atenta y distinguida 
consideración. 

Ciudad de México, a 22 de marzo de 2019. 

EL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

-----------------------

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR 
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SECRETARIA 
DE 

RELACIONES EXTERIORES 
MEXICO 

ALEJANDRO ALDAY GONZÁLEZ, CONSULTOR JURíDICO 

DE LA SECRETARíA DE RELACIONES EXTERIORES, 

ERTIFICA: 

/ 

SECRETARIA DE RELACIONES 
EXTERIORES 

Que en los archivos de es NSe'GFéta,ía .J tJorrs.ceJ original 

correspondiente a México del Protocolo Modificatorio del Convenio entre los 

Estados Unidos Mexicanos y la República Argentina sobre Traslado de 

Nacionales Condenados y Cumplimiento de Sentencias Penales, del ocho de 

octubre de mil novecientos noventa, firmado en la ciudad de Buenos Aires, 

Argentina, el veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho, cuyo texto es el 

siguiente: 



PROTOCOLO MODIFICATORIO DEL CONVENIO ENTRE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS Y LA REPÚBLICA ARGENTINA SOBRE TRASLADO 

DE NACIONALES CONDENADOS Y CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS 
PENALES, DEL 8 DE OCTUBRE DE 1990 

Los Estados Unidos Mexicanos y la República Argentina, en adelante denominados "las 
Partes", 

CONSIDERANDO los lazos de amistad y cooperación que las unen; 

ACTUANDO de conformidad con su legislación nacional y con pleno respeto a los 
principios universales de derecho internacional; 

TENIENDO presente que han coincidido en la pertinencia de modificar el Convenio 
entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Argentina sobre Traslado de 
Nacionales Condenados y Cumplimiento de Sentencias Penales (en adelante "el 
Convenio"), hecho en Buenos Aires, el 8 de octubre de 1990; 

Han acordado lo sigui'ente: 

Artículo I 

Modificar el Artículo 11, inciso c) del Convenio, en los términos siguientes: 

"e) "Persona sentenciada" es la persona que está cumpliendo una 
sanción penal en virtud de una sentencia condenatoria en un 
establecimiento penitenciario. " 

Derivado de lo anterior,se deberá sustituir a lo largo del Convenio el término "Reo" 
por "Persona· sentenciada". 

Modificar el Artículo 111, en los términos siguientes: 
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Artículo 11 

"1. Para la ejecución del presente Convenio las f!,~r¡f~ -rNlW$igrrJ.'81n 6ó!¡.flglO N f: 
Autoridades Centrales a las siguientes: EXTERIORES 

CONSULTORIA JURJ.O IC 6. 



Por los Estados Unidos Mexicanos, a la Secretaría de 
Gobernación, a través del Órgano Administrativo 

. Desconcentrado Prevención y Readaptación Social. 

Por la República Argentina, al Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos. 

2. Las Partes se comunicarán por vía diplomática cualquier cambio en 
la designación de su Autoridad Central. 

3. Las solicitudes de traslado y cualquier documentación que fuera 
necesaria deberán ser enviadas por escrito a través de la vía diplomática 
o directamente entre las Autoridades Centrales, mediante la utilización de 
medios electrónicos y/o nuevas tecnologías que permitan un mejor y ágil 
intercambio entre ellas." 

Artículo 111 
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Modificar el Artículo IV, inciso b) Y adicionar los incisos f) y g), en los términos 
siguientes: 

"b) que los actos u omisiones que motivaron la imposición de la condena, 
constituyan delitos penales según la legislación aplicable en el Estado 
Receptor y como consecuencia sean punibles en caso de cometerse 
en su territorio; en la inteligencia de que esta condición no será 
interpretada en el sentido de requerir que los delitos tipificados en las 
leyes de ambas Partes sean idénticos en aspectos que no afectan la 
índole o naturaleza del delito; 

c) .. . 

d) .. . 

e) .. . 

f) que la persona sentenciada sea naCional del Estado Receptor, y 

g) que la persona sentenciada no haya sido condenada por algún delito 
político o en términos de la legislación militar 
Sentenciador. " 

Artículo IV / 

SECRETARIA DE RELA~ ¡;' N ¡:S 

Modificar el Artículo VI, numerales 1 y 2, Y adicionar los numefaféfsql,aRyS5, en los 
términos siguientes: CONSU LTORIA JU~~IDtC t\ 



"1. El pedido de traslado podrá ser efectuado por la Autoridad Central del 
Estado Sentenciador, por la Autoridad Central del Estado Receptor, por la 
propia persona sentenciada o su representante legal y será presentado 
ante el Estado Sentenciador o Receptor. 

2. Para autorizar o negar una solicitud de traslado, el Estado 
Sentenciador deberá tomar en consideración que con ello se contribuya a 
la efectiva reinserción social de la persona sentenciada, valorando la 
gravedad del delito, su grado de participación o responsabilidad en los 
hechos que motivaron su condena, su estado de salud, antecedentes 
penales, así como los vínculos que la persona sentenciada tenga con las 
sociedades de cada una de las Partes. 

3 .... 

4. Para proceder a la solicitud de traslado se deberá contar con la 
aprobación de las autoridades competentes del Estado Sentenciador, del 
Estado Receptor y de. la persona sentenciada. La autoridad competente del 
Estado Receptor será responsable de la custodia de la persona 
sentenciada. 

5. El Estado Sentenciador proporcionará al Estado Receptor una 
declaración que indique el delito, naturaleza, duración y fecha de comienzo 
y término de la condena impuesta a la persona sentenciada, un informe 
que incluya la parte de la condena que ha sido cumplida, y el tiempo que 
le resta por cumplir, además de información respecto de detenciones 
previas, remisión de la condena o cualquier otro factor relevante en la 
ejecución de la misma. El Estado Sentenciador proporcionará al Estado 
Receptor una copia certificada de la sentencia dictada debidamente 
ejecutoriada. " 

Artículo V 
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Modificar el Artículo VII, numeral 1 , y adicionar los incisos a), b), c) y d) en los términos 
siguientes: 

"1. Después de haber analizado la información 
Estado Sentenciador, y si el Estado Receptor está dispuesto 
traslado de la persona sentenciada, éste deberá 
Sentenciador lo siguiente: 

a) documento que acredite que la person~CR~~~~Jfn~/fb~a R~~AC IO NES 
1: 1\ I't: l'li'íji\ E \J 

nacional de dicho Estado; CONSULTORIA JURIO(Cd. 



b) copia de las disposiciones legales de las que resulte que los 
actos u omisiones que motivaron la condena son punibles de 
haberse cometido en su territorio; 

c) las normas de ejecución penal a las cuales se someterá el 
cumplimiento de la condena impuesta, y 

d) cualquier información adicional a solicitud del Estado 
Sentenciador. " 

4 

El presente Protocolo entrará en vigor treinta (30) días después de la fecha de 
recepción de la última notificación por la que las Partes se hayan comunicado, a través 
de la vía diplomática, el cumplimiento de los requisitos exigidos por su legislación 
nacional para tal efecto, y continuará vigente mientras lo esté el Convenio, del que 

forma parte integrante. 

Firmado en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, el veintinueve de noviembre de dos 
mil dieciocho, en dos ejemplares originales en idioma español, siendo ambos textos 
igualmente auténticos. 

POR LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

/ 

Luis Videgaray Caso 
rio de Re 

aurie 
laciones Exteriores 

y Culto 
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SECRETARIA 
DE 

RELACIONES EXTERIORES 
MEXICO 

La presente es copia fiel y completa del Protocolo Modificatorio del 

Convenio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Argentina sobre 

Traslado de Nacionales Condenados y Cumplimiento de Sentencias Penales, 

del ocho de octubre de mil novecientos noventa, firmado en la ciudad de 

Buenos Aires, Argentina, el veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho. 

Extiendo la presente, en seis páginas útiles, en la Ciudad de 

México, el diecinueve de febrero de dos mil diecinueve, a fin de someter el 

Protocolo Modificatorio de referencia a la consideración de la Cámara de 

Senadores del Honorable Congreso de \eJ¡¡;')iII0fJ1J~ b.~n cumplimiento de lo 

dispuesto en el artículo 76, fracción I de la ítica de los Estados 

Unidos Mexicanos. / 


