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I.    Disposiciones generales

CORTES GENERALES

 14587 RESOLUCIÓN de 26 de julio de 2007, del Con-
greso de los Diputados, por la que se ordena la 
publicación del Acuerdo de convalidación del 
Real Decreto-ley 6/2007, de 20 de julio, por el 
que se aprueban medidas urgentes para la 
urbanización y construcción de nuevas vivien-
das en Alcázar de San Juan, Ciudad Real.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86.2 de 
la Constitución, el Congreso de los Diputados, en su 
sesión del día de hoy, acordó convalidar el Real Decreto-
ley 6/2007, de 20 de julio, por el que se aprueban medidas 
urgentes para la urbanización y construcción de nuevas 
viviendas en Alcázar de San Juan, Ciudad Real, publicado 
en el «Boletín Oficial del Estado» número 174, de 21 de 
julio de 2007.

Se ordena la publicación para general conocimiento.
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de julio de 

2007.–El Presidente del Congreso de los Diputados, 
Manuel Marín González. 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

Y DE COOPERACIÓN
 14588 TRATADO de Asistencia Jurídica Mutua en mate-

ria penal entre el Reino de España y los Estados 
Unidos Mexicanos, hecho en Las Palmas de 
Gran Canaria el 29 de septiembre de 2006.

TRATADO DE ASISTENCIA JURÍDICA MUTUA EN MATERIA 
PENAL ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS

El Reino de España y los Estados Unidos Mexicanos, 
en adelante denominados «las Partes»,

Considerando los lazos de amistad y cooperación que 
unen a las Partes;

Deseosos de fortalecer las bases legales de la asisten-
cia jurídica recíproca en materia penal;

Actuando de acuerdo con sus legislaciones internas, 
así como en el respeto a los principios universales de 

derecho internacional, en especial de igualdad soberana y 
la no intervención en los asuntos internos;

Han convenido lo siguiente:

Artículo 1  Ámbito de aplicación.

1. El presente Tratado tiene por finalidad la asistencia 
jurídica mutua entre las autoridades competentes de 
ambas Partes, en relación con asuntos de naturaleza 
penal.

2. De conformidad con las disposiciones del pre-
sente Tratado y de sus respectivos ordenamientos inter-
nos, las Partes se comprometen a prestarse la asistencia 
jurídica más amplia posible para la prevención, investiga-
ción y persecución de los delitos, y en cualesquiera actua-
ciones en el marco de procedimientos del orden penal 
que sean de la competencia de las autoridades de la Parte 
requirente en el momento en que la asistencia sea solici-
tada.

3. Asimismo, se prestará asistencia de conformidad 
con el presente Tratado en relación con delitos contra la 
legislación relativa a impuestos, derechos de aduana, 
control de cambios y otros asuntos fiscales.

4. Se prestará la asistencia con independencia de 
que el hecho que motiva la solicitud constituya o no delito 
según las leyes del Estado requerido. Se exceptúa el 
supuesto de que la asistencia se solicite para la ejecución 
de medidas de aseguramiento o embargo, cateo o regis-
tro domiciliario, y decomiso o incautación, en cuyo caso 
será necesario que el hecho que da lugar al procedimiento 
sea también considerado como delito por la legislación 
del Estado requerido.

Artículo 2. Alcance de la Asistencia Jurídica.

La asistencia jurídica comprenderá:

1. Notificación de documentos procesales;
2. Obtención de pruebas;
3. Intercambio de información e iniciación de proce-

dimientos penales en la Parte requerida;
4. Localización e identificación de personas y obje-

tos;
5. Recepción de declaraciones y testimonios, así 

como práctica de dictámenes periciales;
6. Ejecución de órdenes de embargo o asegura-

miento y demás medidas cautelares, así como cateo o 
registro domiciliario y decomiso e incautación de objetos, 
productos o instrumentos del delito;

7. Citación de imputados; testigos, víctimas y peritos 
para comparecer voluntariamente ante autoridad compe-
tente en la Parte requirente;

8. Citación y traslado temporal de personas privadas 
de libertad en la Parte requerida, a fin de comparecer 
como testigos o víctimas en la Parte requirente, o para 
otras actuaciones procesales indicadas en la solicitud de 
asistencia;


