Esta es una copia privada
hecha sólo para fines
educativos.

PROHIBIDA SU VENTA

000-PRELIMINARES.qxd

14/07/2005

11:24

Página 1

000-PRELIMINARES.qxd

14/07/2005

11:24

Página 3

MÉXICO

2003

000-PRELIMINARES.qxd

14/07/2005

11:24

Página 4

Créditos

COORDINADOR GENERAL
Dr. Eduardo Castellanos Hernández
COORDINADORES DE LA INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL
Mtro. Carlos Moguel Contreras
Lic. Rocío Nava García
AUTORES DE LA INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL
Lic. Ernesto Reyes Cadena
Lic. Ángel González Gutiérrez
Lic. Víctor Manuel Soria Torres
DISEÑO EDITORIAL, FORMACIÓN Y PORTADA
Lic. Rocío Miranda Calixto

Primera edición: diciembre/2003
ISBN 970-628-816-3
© 2003
Secretaría de Gobernación
Dirección General de Compilación y
Consulta del Orden Jurídico Nacional con
la colaboración del Diario Oficial de la Federación
Río Amazonas No. 43, 4º. Piso
Col. Cuauhtémoc
C. P. 06500
http://www.ordenjuridico.gob.mx
Derechos reservados conforme a la ley
IMPRESO EN MÉXICO/PRINTED IN MEXICO

002-PRESENTACION.qxd

16/02/2005

01:01 p.m.

PÆgina 7

Presentación

Los tratados internacionales son el medio por el que los Estados y las
organizaciones internacionales adquieren derechos y obligaciones
como sujetos de Derecho Internacional. Son el instrumento jurídico que
contiene y constata de manera fehaciente la voluntad de las naciones
para cooperar en la solución de los problemas comunes de la humanidad, facilitar el tráfico jurídico internacional, estrechar las relaciones de
amistad entre los pueblos y coexistir pacíficamente en un ambiente de
voluntad política y buena fe en el cumplimiento de los compromisos
adquiridos.
Nuestro país, desde su nacimiento como Estado soberano, ha mantenido una activa presencia en la escena internacional a través de su
participación en foros y organismos y de la suscripción de numerosos
tratados y otros acuerdos en las más diversas materias. Desde los primeros tratados de amistad celebrados en el siglo XIX hasta los más
recientes de libre comercio e integración económica, se acredita la
vocación de amistad, cooperación y entendimiento de México hacia
todos los países, así como su respeto y apego irrestricto al Derecho
Internacional y sus principios fundamentales.
Como producto de la política exterior y de la interacción de los
Estados, se suscriben, además de tales tratados, diversos instrumentos que establecen acuerdos en alguna actividad o situación en particular y que se concluyen, es decir, se materializan de manera más ágil
que un tratado. Su formación, por lo mismo, es también más inmediata. Estos acuerdos se realizan por medio de comunicaciones, notas o
en el contexto de una reunión internacional. Por la propia operatividad que requieren, suelen ser funcionarios distintos al jefe de Estado
7
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o de Gobierno, quienes los suscriben por ambas partes. Por ejemplo,
los respectivos secretarios o ministros de Relaciones Exteriores.
En México, estos instrumentos internacionales no tienen la jerarquía interna que la Constitución da a los tratados, porque no reúnen el
requisito constitucional para ser considerados como tales pero, hacia
el exterior, son compromisos que nuestro país está obligado a cumplir.
En la Ley sobre la celebración de Tratados se prevé el Acuerdo
Interinstitucional, figura que podemos considerar en la situación que se
ha descrito.
En una reciente tesis jurisprudencial*, la Suprema Corte de Justicia
de la Nación determinó que los tratados internacionales tienen una
jerarquía superior a las leyes federales e inferior respecto de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Este criterio
interpreta así el sentido del artículo 133 constitucional e indica la
estructura de la jerarquía de las normas en el Derecho nacional. De
acuerdo con este criterio, resulta fundamental que se conozcan los tratados que ha suscrito nuestro país y aquéllos que están vigentes,
instrumentos que forman parte fundamental del orden jurídico nacional con el carácter de norma suprema.
Por ello, también son objeto de nuestra tarea de compilación, con
lo que se da cumplimiento al mandato de la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal en su artículo 27, fracción XXXI y del
artículo 22 del Reglamento Interior de esta propia Secretaría de
Gobernación.
Conscientes de la importancia de tales acuerdos, se ha elaborado
esta Guía sobre tratados promulgados y otros instrumentos internacio-

nales vigentes suscritos por México, con la finalidad de difundir tanto
su base constitucional y la regulación de su suscripción como la determinación de cuáles son estos instrumentos. Para tener una mejor comprensión de esta guía de divulgación, se la ha dividido en dos partes.
La primera contiene el marco constitucional y las leyes aplicables en
* Semanario Judicial de la Federación.- Pleno.- Novena Época.- Tomo X, Noviembre de 1999.Tesis P. LXXVII/99.- Página 46.
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materia de celebración de tratados y la segunda parte es, propiamente, una guía cronológica de los mismos.
La guía contiene datos importantes sobre estos documentos. Se
les identifica con una denominación sencilla para facilitar la precisión
de su contenido -del que se hace una pequeña referencia- y se señalan las fechas de suscripción ("S") y publicación del decreto promulgatorio respectivo ("P"). Cuando no se haya realizado la publicación, se
hace la indicación de no publicado ("n/p") o en su caso, la fecha de
publicación de su aprobación por el Senado ("Sen."), cuando se trate
de una declaración unilateral de México ("Dec."), o bien, de la publicación de las erratas ("Err."). Las fechas se presentan en números arábigos por día, mes y año.
Se incluye también el tipo de tratado, a saber, bilateral (“B”), cuando es suscrito por México con otro Estado, el cual está indicado también. En caso de sucesión de Estados, el Estado sucesor aparece entre
guiones. Multilateral (“M”) cuando es suscrito entre varios Estados o en
el contexto de una organización u organismo internacional y, por último,
con una organización internacional (“O.I”) cuando se celebra entre
nuestro país y una organización internacional como suscriptores.
Finalmente, se señala la materia en la que se ubica el instrumento respectivo, ya sea agricultura, ambiente, comercio, comunicaciones, cultura, derechos humanos, desarme, migración, trabajo, entre otras.
Para la elaboración y actualización del contenido de esta Guía se
consultaron, como fuentes oficiales, la información divulgada por la Secretaría de Relaciones Exteriores, en la página http://tratados.sre.gob.mx/, la
obra en varios volúmenes del Senado de la República "Tratados ratificados y convenios ejecutivos celebrados por México" (tomos I al XXVI,
1973-1989) y el Diario Oficial de la Federación.
Asimismo, es pertinente señalar que el presente material se publicó
inicialmente en diciembre de 2003 por la Secretaría de Gobernación, y que
en esta ocasión se edita actualizado a diciembre de 2004, de manera
conjunta con la Editorial Porrúa, SA, en un esfuerzo compartido de difusión
del orden jurídico nacional como contribución a la cultura de la legalidad.
Tratados
promulgados y otros...
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El éxito de este proyecto ha sido posible gracias a la disposición de
los editores para impulsar el conocimiento jurídico, conscientes de la
importancia que éste reviste para afirmar a nuestro país como un
Estado de Derecho democrático, abierto y tolerante, en el concierto de
las naciones.
Nos es grato reiterar que la Secretaría de Gobernación y Editorial
Porrúa, SA presentan en esta "Guía de tratados promulgados y otros
instrumentos internacionales vigentes suscritos por México", el marco
constitucional y reglamentario que los rigen en el Derecho Mexicano y
una guía de los que están en vigor, con las observaciones apuntadas, a
fin de que el público interesado tenga a la mano una fácil consulta
tanto de su fundamento jurídico como una relación cronológica de
estos instrumentos y su contenido.
Por último, es importante señalar que de acuerdo con el artículo
3o.° del Código Civil Federal y los artículos respectivos de la Ley del Diario
Oficial de la Federación y Gacetas Gubernamentales, así como con lo
establecido en las leyes locales aplicables, el único texto de una norma
con validez jurídica es el de la publicación oficial correspondiente.
SUBSECRETARÍA DE
ASUNTOS JURÍDICOS Y
DERECHOS HUMANOS
DIRECCIÓN GENERAL DE
COMPILACIÓN Y CONSULTA DEL
ORDEN JURÍDICO NACIONAL
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Disposiciones Constitucionales
y Ley sobre la
Celebración de Tratados

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Artículo 15. No se autoriza la celebración de tratados para la extradición de
reos políticos, ni para la de aquellos delincuentes del orden común que
hayan tenido en el país donde cometieron el delito, la condición de esclavos;
ni de convenios o tratados en virtud de los que se alteren las garantías y
derechos establecidos por esta Constitución para el hombre y el ciudadano.

Artículo 18, quinto párrafo.- Los reos de nacionalidad mexicana que se
encuentren compurgando penas en países extranjeros, podrán ser trasladados a la República para que cumplan sus condenas con base en los sistemas
de readaptación social previstos en este artículo, y los reos de nacionalidad
extranjera sentenciados por delitos del orden federal en toda la República, o
del fuero común en el Distrito Federal, podrán ser trasladados al país de su
origen o residencia, sujetándose a los Tratados Internacionales que se hayan
celebrado para ese efecto. Los gobernadores de los Estados podrán solicitar
al Ejecutivo Federal, con apoyo en las leyes locales respectivas, la inclusión
de reos del orden común en dichos Tratados. El traslado de los reos sólo
podrá efectuarse con su consentimiento expreso.

Artículo 76, fracción I.- Son facultades exclusivas del Senado:
I. Analizar la política exterior desarrollada por el Ejecutivo Federal con base en
los informes anuales que el Presidente de la República y el Secretario del
Despacho correspondiente rindan al Congreso; además, aprobar los tratados
internacionales y convenciones diplomáticas que celebre el Ejecutivo de la
Unión;

11
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Artículo 89, fracción X.- Las facultades y obligaciones del Presidente son
las siguientes:
….
X. Dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, sometiéndolos a
la aprobación del Senado. En la conducción de tal política, el titular del Poder
Ejecutivo observará los siguientes principios normativos: la autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de controversias;
la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la cooperación internacional para
el desarrollo; y la lucha por la paz y la seguridad internacionales;

Artículo 94, octavo párrafo. La ley fijará los términos en que sea obligatoria la jurisprudencia que establezcan los Tribunales del Poder Judicial de la
Federación sobre interpretación de la Constitución, leyes y reglamentos
federales o locales y tratados internacionales celebrados por el Estado
Mexicano, así como los requisitos para su interrupción y modificación.

Artículo 117, fracción I. Los Estados no pueden, en ningún caso:
I. Celebrar alianza, tratado o coalición con otro Estado ni con las Potencias
extranjeras,

Artículo 133. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que
emanen de ella y todos los Tratados que estén de acuerdo con la misma,
celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada
Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los
Estados.

12
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LEY SOBRE LA CELEBRACIÓN DE TRATADOS
Publicada en el Diario Oficial de
la Federación el jueves 2 de enero de 1992.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos
Mexicanos.- Presidencia de la República.
CARLOS SALINAS DE GORTARI, Presidente Constitucional de los Estados Unidos
Mexicanos, a sus habitantes sabed:
Que el H. Congreso de la Unión se ha servido dirigirme el siguiente

DECRETO
El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, Decreta:
LEY SOBRE LA CELEBRACIÓN DE TRATADOS

Artículo 1
La presente Ley tiene por objeto regular la celebración de tratados y acuerdos interinstitucionales en el ámbito internacional. Los tratados sólo podrán
ser celebrados entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y uno o
varios sujetos de derecho internacional público. Los acuerdos interinstitucionales sólo podrán ser celebrados entre una dependencia u organismos descentralizados de la Administración Pública Federal, Estatal o Municipal y uno o
varios órganos gubernamentales extranjeros u organizaciones internacionales.

Artículo 2
Para los efectos de la presente Ley se entenderá por:
I. “Tratado”: el 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

13
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no la celebración de acuerdos en materias específicas, cualquiera que sea
su denominación, mediante el cual los Estados Unidos Mexicanos asumen
compromisos.
De conformidad con la fracción I del artículo 76 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, los tratados deberán ser aprobados por el
Senado y serán Ley Suprema de toda la Unión cuando estén de acuerdo con
la misma, en los términos del artículo 133 de la propia Constitución.
II. “Acuerdo Interinstitucional”: el convenio regido por el derecho internacional
público, celebrado por escrito entre cualquier dependencia u organismo
descentralizado de la Administración Pública Federal, Estatal o Municipal y
uno o varios órganos gubernamentales extranjeros u organizaciones internacionales, cualquiera que sea su denominación, sea que derive o no de un
tratado previamente aprobado.
El ámbito material de los acuerdos interinstitucionales deberá circunscribirse exclusivamente a las atribuciones propias de las dependencias y organismos descentralizados de los niveles de gobierno mencionados que los suscriben.
III. “Firma ad referéndum”: el acto mediante el cual los Estados Unidos Mexicanos hacen constar que su consentimiento en obligarse por un tratado
requiere, para ser considerado como definitivo, de su posterior ratificación.
IV. “Aprobación”: el acto por el cual el Senado aprueba los tratados que celebra
el Presidente de la República.
V. “Ratificación”, “adhesión” o “aceptación”: el acto por el cual los Estados
Unidos Mexicanos hacen constar en el ámbito internacional su consentimiento en obligarse por un tratado.
VI. “Plenos Poderes”: el documento mediante el cual se designa a una o varias
personas para representar a los Estados Unidos Mexicanos en cualquier acto
relativo a la celebración de tratados.
VII. “Reserva”: la declaración formulada al firmar, ratificar, aceptar o adherirse a
un tratado, con objeto de excluir o modificar los efectos jurídicos de ciertas
disposiciones del tratado en su aplicación a los Estados Unidos Mexicanos.
VIII. “Organización Internacional”: la persona jurídica creada de conformidad con
el derecho internacional público.

14
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Artículo 3
Corresponde al Presidente de la República otorgar Plenos Poderes.

Artículo 4
Los tratados que se sometan al Senado para los efectos de la fracción I del
artículo 76 de la Constitución, se turnarán a comisión en los términos de la
Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para la
formulación del dictamen que corresponda. En su oportunidad, la resolución
del Senado se comunicará al Presidente de la República.
Los tratados, para ser obligatorios en el territorio nacional deberán
haber sido publicados previamente en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo 5
La voluntad de los Estados Unidos Mexicanos para obligarse por un tratado
se manifestará a través de intercambio de notas diplomáticas, canje o depósito del instrumento de ratificación, adhesión o aceptación, mediante las
cuales se notifique la aprobación por el Senado del tratado en cuestión.

Artículo 6
La Secretaría de Relaciones Exteriores, sin afectar el ejercicio de las atribuciones de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal,
coordinará las acciones necesarias para la celebración de cualquier tratado
y formulará una opinión acerca de la procedencia de suscribirlo y, cuando
haya sido suscrito, lo inscribirá en el Registro correspondiente.

Artículo 7
Las dependencias y organismos descentralizados de la Administración
Pública Federal, Estatal o Municipal deberán mantener informada a la
Secretaría de Relaciones Exteriores acerca de cualquier acuerdo interinstitucional que pretendan celebrar con otros órganos gubernamentales extranjeros u organizaciones internacionales. La Secretaría deberá formular el dictamen correspondiente acerca de la procedencia de suscribirlo y, en su caso,
lo inscribirá en el Registro respectivo.

Artículo 8
Cualquier tratado o acuerdo interinstitucional que contenga mecanismos
internacionales para la solución de controversias legales en que sean parte,
Tratados
promulgados y otros...
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por un lado la Federación, o personas físicas o morales mexicanas y, por el
otro, gobiernos, personas físicas o morales extranjeras u organizaciones
internacionales, deberá:
I. Otorgar a los mexicanos y extranjeros que sean parte en la controversia el
mismo trato conforme al principio de reciprocidad internacional;
II. Asegurar a las partes la garantía de audiencia y el debido ejercicio de sus
defensas; y
III. Garantizar que la composición de los órganos de decisión aseguren su imparcialidad.

Artículo 9
El Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos no reconocerá cualquier resolución de los órganos de decisión de los mecanismos internacionales para la
solución de controversias a que se refiere el artículo 8o. cuando esté de por
medio la seguridad del Estado, el orden público o cualquier otro interés
esencial de la Nación.

Artículo 10
De conformidad con los tratados aplicables, el Presidente de la República
nombrará, en los casos en que la Federación sea parte en los mecanismos
internacionales para la solución de controversias legales a los que se refiere
el artículo 8o. a quienes participen como árbitros, comisionados o expertos
en los órganos de decisión de dichos mecanismos.

Artículo 11
Las sentencias, laudos arbitrales y demás resoluciones jurisdiccionales derivados de la aplicación de los mecanismos internacionales para la solución de
controversias legales a que se refiere el artículo 8o., tendrán eficacia y serán
reconocidos en la República, y podrán utilizarse como prueba en los casos
de nacionales que se encuentren en la misma situación jurídica, de conformidad con el Código Federal de Procedimientos Civiles y los tratados aplicables.

16

Tratados
promulgados y otros...

004- Ley.qxd

07/02/2005

11:04 a.m.

PÆgina 17

TRANSITORIO
Único
La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Diario Oficial de la Federación.
México, D.F., a 21 de diciembre de 1991.- Sen. Artemio Iglesias
Miramontes, Presidente.- Dip. Rigoberto Ochoa Zaragoza, Presidente.- Sen.
Oscar Ramírez Mijares, Secretario.- Dip. Domingo Alapizco Jiménez,
Secretario.- Rúbricas.
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y para su debida publicación y observancia expido el presente Decreto, en la residencia del Poder
Ejecutivo Federal, en la ciudad de México, Distrito Federal a los veintitrés días
del mes de diciembre de mil novecientos noventa y uno.- Carlos Salinas de
Gortari.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Fernando Gutiérrez Barrios.Rúbrica.

Tratados
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Guía de tratados promulgados y
otros instrumentos internacionales
vigentes suscritos por México

Número

1

Tratado

Fecha

Tipo de
tratado

Materia

B

Paz/Amistad

B

Paz/Límites

B

Límites

M

Marítimo

Tratado Definitivo de Paz y Amistad (España)
El Reino de España reconoce a la República
Mexicana como una nación libre, soberana e

2

independiente y se reestablecen las relaciones

S: 28-12-1836

de amistad, paz y unión.

P: 28-02-1838

Tratado de Paz, Amistad, Límites y Arreglo
Definitivo “Tratado de Guadalupe Hidalgo”
(Estados Unidos de América).
Se declara la paz y se establece la línea divisoria entre las dos Repúblicas desde la desembocadura del Río Bravo, en el Golfo de México
hasta el límite que separa la Alta de la Baja
California. Se fija la cantidad de $15,000,000 de
pesos en consideración a la extensión que
adquieren los límites de Estados Unidos. Se dirimen las controversias existentes motivadas

3

por la expansión territorial y los reclamos de

S: 02-02-1848

particulares.

P: 30-05-1848

Tratado sobre Límites “Tratado de la Mesilla”
(Estados Unidos de América).
Se reajustan los límites de ambos países; se
exime a México de las obligaciones estipuladas
en el artículo 11 del Tratado de Guadalupe
Hidalgo y Estados Unidos conviene en realizar

S: 30-12-1853

un pago de $10,000,000 de pesos a México por

P: 20-07-1854 y

la nueva extensión de límites.
4

31-05-1857

Declaración que Reglamenta a Diversos Puntos
de Derecho Marítimo (Depositario: Francia).
Se prohibe el corso; se protege la mercancía
enemiga bajo bandera neutral y la mercancía
neutral bajo bandera enemiga, excepto contrabando de guerra y se establece la efectividad
real como condición para que los bloqueos

S: 16-04-1856

sean obligatorios.

P: 03-04-1909

Derecho

Tratados
promulgados y otros...
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Tratado

Fecha

Tipo de
tratado

Materia

B

Límites

B

Extradición

B

Extradición

Tratado de Límites (Guatemala).
Se fijan las líneas limítrofes entre ambos territo-

6

rios, y se nombra una comisión científica encar-

S: 27-09-1882

gada de realizar las operaciones respectivas.

P: 03-05-1883

Tratado sobre Extradición (Reino Unido de la
Gran Bretaña e Irlanda).
Se conviene la entrega de los acusados o condenados por haber cometido delitos en el terri-

7

torio de una de las Partes y se fija el procedi-

S: 07-09-1886

miento para efectuar su extradición.

P: 05-02-1889

Tratado sobre Extradición (Reino Unido de la
Gran Bretaña e Irlanda - Bahamas-).
Se conviene la entrega de los acusados o condenados por haber cometido delitos en el territorio de una de las Partes y que se encuentren

8

9

en el territorio de la otra y se fija el procedi-

S: 07-09-1886

miento para efectuar su extradición.

P: 05-02-1889

Tratado de Amistad, Comercio y Navegación
(Ecuador).

Amistad/

Se estrechan las relaciones de amistad y se

Comercio/

permiten la libre navegación y el comercio

S: 10-07-1888

entre las Partes y sus nacionales.

P: 02-01-1891

Derecho
B

Marítimo

B

Límites

Convención para facilitar la Ejecución de los
Principios contenidos en el Tratado del 12 de
noviembre de 1884 y evitar las Dificultades
ocasionadas con Motivo de los Cambios que
tienen lugar en el cauce de los Ríos Bravo y
Colorado (Estados Unidos de América).
Se establece una Comisión encargada de las
diferencias o cuestiones que se susciten en la
frontera de entre México y Estados Unidos, el

10

procedimiento con el que la Comisión habrá

S: 01-03-1889

de funcionar.

P: 21-01-1891

Tratado de Amistad, Comercio y Navegación
(República Dominicana).

20
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Guía de tratados promulgados y
otros instrumentos internacionales
vigentes suscritos por México

Número

Tratado

Tipo de
tratado

Fecha

Se establecen las relaciones de amistad, paz,

S:29-03-1890

comercio y navegación entre las Partes.

P: 07-08-1891

Materia

Amistad/
B

Comercio/
Derecho
Marítimo

11

Convención relativa a la Creación de una Unión
Internacional para la Publicación de Tarifas
Aduanales y Reglamento para ejecutar la convención que instituye una Oficina Internacional
para la publicación de Tarifas Aduanales (Depositario: Bélgica).
Se crea la Unión Internacional para la Publcación de las Tarifas Aduanales, en Bruselas,
que traducirá y publicará las tarifas y las dispo-

12

siciones legislativas y administrativas naciona-

S: 05-07-1890

les de los Miembros.

P: 19-12-1890

M

Aduana

B

Límites

B

Extradición

Tratado sobre Límites y Convención complementaria (Reino Unido de la Gran Bretaña e
Irlanda -Belice-).
Se establecen medidas para prevenir cualquier
insurrección de las tribus indias que habitan
cerca de la frontera de México y Honduras
Británicas -Belice-.

13

S: 08-07-1893 y
07-04-1897
P: 03-08-1897

Convención sobre Extradición de Criminales
(Guatemala).
Se comprometen ambas Partes a entregarse
recíprocamente a los individuos o perseguidos
que hayan cometido algún delito en una de
ellas y se encuentren en la otra. Se fija el catá-

14

logo de delitos y el procedimiento para efec-

S: 19-05-1894

tuar la extradición.

P: 30-10-1895

Convención sobre el Cambio Regular y
Permanente de Obras Científicas, Literarias o
Artísticas (El Salvador).
Las Partes se comprometen a enviarse dos
ejemplares de las publicaciones de corte cienTratados
promulgados y otros...
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Tratado

Fecha

Tipo de
tratado

Materia

B

Cultura

B

Intelectual

B

Extradición

tífico, literario o artístico publicadas en sus

15

territorios y que sean costeadas por el propio

S: 29-07-1895

Estado.

P: 10-08-1896

Convención sobre Propiedad Industrial (Francia).
Los ciudadanos de un país que se encuentren
en el otro disfrutarán de los mismos derechos
que los nacionales sobre los privilegios de
invención, marcas, etc. sin que sea necesario
fijar su residencia, domicilio o establecimiento

16

mercantil en el país cuya protección se recla-

S: 10-04-1899

me y se fija el procedimiento respectivo.

P: 03-10-1900

Propiedad

Tratado para la Extradición de Delincuentes
(Italia).
Ambos países se obligan a entregarse recíprocamente a los acusados o condenados que se
hayan refugiado en alguno de ellos, se fija el

17

catálogo de delitos y el procedimiento de

S: 22-05-1899

extradición.

P: 16-10-1899

Convención para el Arreglo Pacífico de los
Conflictos Internacionales. Reglamento Concerniente a las Leyes y Usos de la Guerra
Terrestre. Convención para la Adaptación de los
Principios de la Convención de Ginebra, del 22
de agosto de 1864, a la Guerra Marítima.
Declaración relativa a la Prohibición de Arrojar
Proyectiles y Explosivos desde los Globos o por
Otros Medios Análogos Nuevos. Declaración
relativa al Uso de Proyectiles que tengan por
Único Fin Esparcir Gases Asfixiantes o
Deletéreos. Declaración relativa al Empleo de
Balas que se Dilaten o se Aplasten Fácilmente
en el Cuerpo Humano (Depositario: Países
Bajos).
Se conviene en recurrir a diversos medios pacíficos de solución de controversias internacionales; se crea el Tribunal Permanente de Arbitraje, con una Oficina Internacional en La Haya y
se regula su procedimiento. Se prevé la calidad

22
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Guía de tratados promulgados y
otros instrumentos internacionales
vigentes suscritos por México

Número

Tratado

Tipo de
tratado

Fecha

Materia

de beligerante y se establece el trato a prisioneros de guerra, enfermos y heridos; la prohibición a determinados medios y actos de guerra; la ocupación territorial y las obligaciones
de los Estados neutrales. Se establece el régimen de los buques-hospitales militares y particulares y la situación de los prisioneros de gue-

Derecho de

rra, náufragos, heridos o enfermos. Se declara,

la Guerra/

en caso de guerra entre dos o más firmantes,

Derechos

la prohibición de arrojar proyectiles y explosi-

Humanos/
Solución de

vos desde globos o medios análogos, usar pro-

18

yectiles que esparzan gases asfixiantes o dele-

S: 29-07-1899

téreos y balas expansivas.

P: 14-09-1901

Contro-

M

versias

Convención sobre Legalización de Firmas
(España).
Se señala como propósito simplificar los requi-

19

Derecho

sitos para la validez de los instrumentos o

S: 11-10-1901

documentos procedentes de uno y otro país.

P: 09-01-1902

InternacioB

nal Privado

M

Cooperación

Convención sobre Canje de Publicaciones
Oficiales, Científicas, Literarias e Industriales
(Depositario: México).
Se establece el envío recíproco, vía diplomática,
de ejemplares de los documentos parlamentarios, administrativos y estadísticos de los
Estados, obras publicadas o subvencionadas
por los gobiernos y mapas y planos topográfi-

20

cos, así como de los libros publicados oficial-

S: 27-01-1902

mente, para su consulta pública.

P: 26-05-1905

Tratado de Arbitraje Obligatorio (Depositario:
México).
Se somete a arbitraje toda controversia entre
los Estados firmantes, ya sea ante la Corte
Permanente de Arbitraje o una jurisdicción
especial. Se prevé el procedimiento aplicable,
Tratados
promulgados y otros...
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Tratado

Fecha

Tipo de
tratado

Solución de

así como diversos medios pacíficos de solución
de controversias.

S: 29-01-1902
P: 25-04-1903

21

Materia

Contro-

M

versias

Convención Postal (Canadá).
Se fijan los requisitos que deberán cubrir los
objetos de toda clase o naturaleza que se
admitan en las valijas interiores de cada país,
sujetándose a los reglamentos de la Adminis-

22

tración de Correos de cada país, a efecto de

S: 09-12-1904

proteger sus ingresos aduaneros.

P: 22-12-1904

ComunicaB

ciones

Convención y Acta Final sobre Exención de los
Derechos e Impuestos que se cobran en los
Puertos a los Barcos de Ambulancia que, en
caso de guerra, se organicen bajo el pabellón
de la Cruz Roja (Depositario: Países Bajos).
Se exenta de derechos y cuotas portuarias a los
buques-hospitales, de los beligerantes o neutrales, si cuentan con la comisión oficial respec-

23

Derecho de

tiva y sus nombres han sido debidamente

S: 21-12-1904

notificados.

P: 14-12-1907

la Guerra/
M

Fiscal

B

caciones

B

Cooperación

Convención para el Cambio de Giros Postales
(Canadá).
Se fija que el valor cada giro postal se convertirá a la equivalencia que corresponda por la
Administración de Correos de cada país al tipo
de cambio corriente, al momento de realizar la
operación respectiva.

24

S:15-05-1906 y
28-05-1906
P: 30-01-1907

Comuni-

Convención para la Equitativa Distribución de
las Aguas del Río Bravo (Estados Unidos de
América).
Se acuerda la distribución equitativa de aguas
del Río Bravo para fines de irrigación, para cesar
todas las causas de discusión que pudieran

25

darse al respecto y se fija la forma en que

S: 21-05-1906

habrá de hacerse la entrega del agua.

P: 02-02-1907

Convención para la Creación de una Junta
Internacional de Jurisconsultos (Depositario:
Brasil).

24

Tratados
promulgados y otros...
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Guía de tratados promulgados y
otros instrumentos internacionales
vigentes suscritos por México

Número

Tratado

Tipo de
tratado

Fecha

Derecho

Se crea la Junta Internacional de Jurisconsultos,

26

Materia

para la preparación de proyectos de Códigos de

S: 23-08-1906

Derecho Internacional Privado y Público.

P: 25-06-1907

InternacioM

nal Privado

Tratado General de Arbitraje Obligatorio (Italia).
Ambos países se comprometen a someter al
Solución de

arbitraje las controversias suscitadas entre

27

ellos que no pudiesen ser resueltas por la vía

S: 16-10-1907

diplomática y se fija el procedimiento respectivo.

P: 09-06-1908

ControverB

sias

Convención Relativa al Régimen que Debe
Observarse con los Buques Mercantes Enemigos al Comenzar las Hostilidades (Depositario:
Países Bajos).
Se permite a los buques mercantes de los beligerantes abandonar el puerto enemigo en un
plazo determinado, y si no es posible, podrán
ser embargados junto con la mercancía hasta
el cese de las hostilidades, o bien, apropiados
mediante indemnización.

28

S: 18-10-1907
P: 15,16 y
18-02-1910

Derecho de
M

la Guerra

Convención Relativa a la Transformación de
Navíos de Comercio en Buques de Guerra
(Depositario: Países Bajos).
Se establece la obligación para los navíos mercantes convertidos en buques de guerra el por-

29

tar signos distintivos y observar las leyes y cos-

S: 18-10-1907

tumbres de la guerra y dar el aviso correspon-

P: 19 y 21 a

diente a fin de ser considerados como tales.

23-02-1910

Derecho de
M

la Guerra

Convención Relativa a la Colocación de Minas
Submarinas Automáticas de Contacto (Depositario: Países Bajos).
Se regula la colocación de estos ingenios y se
establece la obligación de adoptar medidas de

S: 18-10-1907

seguridad para la navegación pacífica, las noti-

P: 24 a 26 y 28-

ficaciones respectivas y el retiro de los artefac-

02-1910 y

tos al concluir las hostilidades.

01-03-1910

Derecho de
M

la Guerra
Tratados

promulgados y otros...
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Número

Tratado

30

Convención Relativa a Ciertas Restricciones en

Fecha

Tipo de
tratado

Materia

el Ejercicio del Derecho de Captura en la Guerra
Marítima (Depositario: Países Bajos).
Se exenta de captura a los buques pesqueros,
religiosos, científicos y filantrópicos. En caso de
captura, se establece la inviolabilidad de la

31

S: 18-10-1907

correspondencia, neutral o del enemigo y cómo

P: 12,14 y

se procederá con las tripulaciones capturadas.

15-03-1910

Derecho de
M

la Guerra

Convención Concerniente a los Derechos y
Deberes de las Potencias Neutrales en Caso de
Guerra Marítima (Depositario: Países Bajos).
Se establece la prohibición de actos hostiles u

32

operaciones militares en el territorio o aguas

S: 18-10-1907

de un Estado neutral, así como las acciones que

P: 23 a 26 y 28 a

éste debe observar respecto de los beligerantes.

30-03-1910

Derecho de
M

la Guerra

Convención Concerniente al Bombardeo, por
Fuerzas Navales, en Tiempo de Guerra (Depositario: Países Bajos).
Se prohibe el bombardeo naval de puertos,
asentamientos e instalaciones no defendidas,
no así instalaciones militares que ahí se

S: 18-10-1907

encuentren. Se establecen ciertos deberes para

P: 02 a 04 y 07-

las fuerzas atacantes y la población atacada.
33

03-1910

Derecho de
M

la Guerra

Convención para el Arreglo Pacífico de los Conflictos Internacionales (Depositario: Países Bajos).
Se establecen diversos medios de solución
pacífica de controversias, así como el Tribunal
Permanente de Arbitraje, con una Oficina

S: 18-10-1907

Internacional en La Haya y el procedimiento

P: 22 y 24 a 27-

respectivo.
34

01-1910

Solución de
ControverM

sias

Convención Relativa al Rompimiento de las
Hostilidades (Depositario: Países Bajos).
Se establece el compromiso de la previa declaración de guerra motivada o ultimátum con

26

declaración de guerra condicionada antes de

S: 18-10-1907

iniciar las hostilidades y la notificación oportuna

P: 29-01-1910 y

del estado de guerra a las Potencias neutrales.

01 y 02-02-1910

Tratados
promulgados y otros...

Derecho de
M

la Guerra
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Guía de tratados promulgados y
otros instrumentos internacionales
vigentes suscritos por México

Número

Tratado

35

Convención Concerniente a las Leyes y Usos de

Tipo de
tratado

Fecha

Materia

la Guerra Terrestre y Reglamento concerniente
a las leyes y costumbres de la guerra terrestre
(Depositario: Países Bajos).
Se establece la obligación de observar el
Reglamento, así como la responsabilidad de los
Estados por actos violatorios del mismo. En el
Reglamento se prevé la calidad de beligerante,

36

el trato a prisioneros de guerra, enfermos y

S: 18-10-1907

heridos, el desarrollo de las hostilidades y la

P: 03 a 08 y

ocupación territorial.

10-02-1910

Derecho de
M

la Guerra

Convención concerniente a los Derechos y
Deberes de las Potencias y de las Personas
Neutrales en caso de Guerra Terrestre
(Depositario: Países Bajos).
Señala los derechos y deberes de los Estados
neutrales frente a los beligerantes, las acciones
respecto de tropas, heridos o enfermos y
material de los beligerantes en su territorio y
los deberes de las personas neutrales.

37

S: 18-10-1907
P: 11,12 y
14-02-1910

Derecho de
M

la Guerra

B

Extradición

Tratado y Convención para la Extradición de
Criminales (Países Bajos).
Las Partes convienen entregarse a los acusados
o condenados por determinados delitos cometidos en el territorio de una de ellas y que se
encuentren en el territorio de la otra y se fija el
procedimiento correspondiente.

38

S: 16-12-1907 y
04-11-1908
P: 10-06-1910

Convención sobre Contratos de Matrimonio
(Francia).
Los matrimonios celebrados entre mexicanos o
franceses residentes en cualquiera de los dos
países ante los ministros o cónsules respectiDerecho

vos, tendrán en cada país la misma validez
como si hubieran sido celebrados por la autori-

S: 30-06-1908

dad local correspondiente.

P: 17-01-1910

InternacioB

nal Privado
Tratados

promulgados y otros...
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PÆgina 28

Tratado

Fecha

Tipo de
tratado

Materia

Convenio de Arbitraje (Brasil).
Se establece que las diferencias entre ambos
países sobre cuestiones de carácter jurídico o
sobre interpretación de tratados y que no
hubiere sido posible solucionar por la vía diploSolución de

mática, se someterán al Tribunal Permanente

40

de Arbitraje en La Haya, en virtud del

S: 11-04-1909

Convenio de 29 de julio de 1899.

P: 15-01-1912

ControB

versias

Convención para el Cambio de Bultos Postales
Cerrados (Canadá).
Se conviene un cambio regular por correo de
bultos cerrados entre ambos países, se fijan las
medidas, pesos y dimensiones que éstos
habrán de tener para poder ser transportados,
y el procedimiento para efectuarlo.

41

Comunica-

S: 04 y 12-05-1909
P: 12-07-1909

B

ciones

M

Penal

Convenio relativo a la Represión de la Circulación y el Tráfico de las Publicaciones Obscenas
(Depositario: Francia).
Se conviene el establecimiento de una autoridad local encargada de facilitar la averiguación,
represión y decomiso de materiales obscenos,
informar las condenas impuestas y comunicar
su legislación en la materia a los demás Estados
Parte.

42

S: 04-05-1910
n/p

Convención para el Cambio Regular de Giros
Postales (Reino Unido de la Gran Bretaña e
Irlanda - Belice-).
Se establece un cambio regular de giros postales
entre ambos países, el cual se realizará exclusivamente por la mediación de oficinas de cambio y se fija el procedimiento respectivo.

43

S: 13-07-1910 y
Comunica-

06-09-1911
P: 11-01-1912

B

ciones

M

Intelectual

Convención sobre Propiedad Literaria y Artística
(Depositario: Argentina).
Se reconoce el derecho de propiedad literaria y
artística, se define obra literaria y artística, los
efectos de la reserva de propiedad entre los

28

Estados Parte, las obligaciones en caso de falsi-

S: 11-08-1910

ficación y la regulación de este derecho.

P: 23-04-1964

Tratados
promulgados y otros...
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Número

Tratado

44

Convención para la Unificación de Determina-

Tipo de
tratado

Fecha

Materia

das Reglas en materia de Abordaje y Protocolo
de Firma (Depositario: Bélgica).
Se regulan las indemnizaciones derivadas de
abordajes marítimos, responsabilidad, reparación, conflicto de leyes y procedimientos. Se

45

aplica a abordajes entre navíos de mar o entre

S: 02-09-1910

navíos de mar y de navegación interior.

P: 02-03-1929

Derecho
M

Marítimo

M

Marítimo

Convención para la Unificación de Determinadas Reglas en materia de Auxilio y Salvamento
Marítimos y Protocolo de Firma (Depositario:
Bélgica).
Se establecen los derechos y obligaciones derivados del auxilio y salvamento marítimos, conflicto de leyes y procedimientos. No se aplica a

46

buques de guerra y del Estado destinados a un

S: 23-09-1910

servicio público.

P: 02-03-1929

Derecho

Convención para Regularizar la Situación de los
respectivos nacionales que hayan celebrado o
celebren

Matrimonio

ante

los

Agentes

Diplomáticos o Consulares (Italia).
Se conviene en que los matrimonios celebrados entre nacionales de una de las Partes residentes en la otra, ante los ministros o cónsules
Derecho

de aquélla, tendrán la misma validez que si se

47

hubiera celebrado ante la autoridad local

S: 06-12-1910

correspondiente.

P: 05-07-1911

InternacioB

nal Privado

Convención Internacional del Opio y Protocolo
de Clausura (Depositario: Países Bajos).
Se establecen medidas para controlar la importación, exportación, contenido y comercialización del fármaco, la posibilidad de penalizar la
posesión ilegal y la comunicación de las leyes,
reglamentos y datos estadísticos en la materia

S: 23-01-1912

de los Estados Parte entre sí.

P: 18-03-1927

M

Penal
Tratados

promulgados y otros...
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PÆgina 30

Tratado

Fecha

Tipo de
tratado

Materia

B

Diplomáticas

M

Trabajo

B

Diplomáticas

Convenio para el Canje de Valijas Diplomáticas
(Perú).
Se establece que la legación de cada país podrá
utilizar para el cambio de comunicaciones con
su gobierno, valijas especiales que gozarán de
las franquicias y seguridades acordadas por la
Administración de Correos respectiva.

49

S: 26-03-1919
Sen. 21-01-1920

Relaciones

Constitución de la Organización Internacional
del Trabajo -Parte XIII del Tratado de paz entre
las potencias aliadas y asociadas y Alemania(Depositario: Organización Internacional del
Trabajo -OIT-).
Se establece la Organización Internacional del
Trabajo, su composición, funcionamiento y
obligatoriedad de las convenciones adoptadas,
así como un listado de los métodos y principios
importantes y urgentes para la reglamentación
de las condiciones de trabajo.

50

S: 28-06-1919
Sen. 02-10-1931

Convención para el Cambio de Comunicaciones
Diplomáticas (Nicaragua).
Se conviene que la legación de cada país podrá
utilizar, para el cambio de comunicaciones con
su gobierno, valijas especiales que gozarán de

30

las franquicias y seguridades de que gozan los

S: 09-08-1919

correos de gabinete.

P: 17-03-1924

Tratados
promulgados y otros...
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Número

51

Tratado

Fecha

Tipo de
tratado

Materia

B

Diplomáticas

M

Trabajo

Convenio para el cambio de Valijas Diplomáticas (Venezuela).
Se establece que la legación de cada país podrá
utilizar, para el cambio de comunicaciones con
su gobierno, valijas especiales que gozarán de
las franquicias y seguridades acordadas por

S: 10-09-1919,

cada una de las administraciones de ambos

15 y 18-10-1919

países.
52

P: 23-12-1919

Relaciones

Convenio Núm. 8 sobre Indemnización de Paro
Forzoso en caso de Pérdida por Naufragio
(Depositario: OIT).
En caso de pérdida por naufragio, el armador o
la persona con la cual la gente de mar hubiere
celebrado contrato para servir a bordo, deberá
pagar a cada persona empleada una indemnización que le permita hacer frente al desempleo resultante de la pérdida del buque, por
todos los días del período efectivo de desempleo con arreglo a la tasa de salario pagadero
en virtud del contrato, pero el importe total
podrá limitarse a dos meses de salario. Se

53

podrá recurrir al mismo procedimiento para el

S: 15-06-1920

cobro de salarios devengados.

P: 27-09-1937

Convenio Núm. 9 referente a la Colocación de
la Gente de Mar (Depositario: OIT).
La colocación de la gente de mar no podrá ser
objeto de comercio lucrativo. Ninguna operación de colocación en un buque podrá dar
lugar a que la gente de mar pague una remuneración, directa o indirectamente, a una persona, sociedad o empresa de colocación. El
contrato de enrolamiento deberá contener
cuantas garantías sean necesarias y deberá
darse toda clase de facilidades para examinar

S: 15-06-1920

dicho contrato antes y después de firmarlo.

P: 04-03-1940

M

Trabajo
Tratados

promulgados y otros...
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Número

Tratado

54

Declaración en que se Reconoce el Derecho de

Fecha

Tipo de
tratado

Materia

los Países que no tienen Litoral Marítimo a
Enarbolar un Pabellón (Depositario: ONU).
Se reconoce el pabellón de los buques de los
Estados sin litoral marítimo siempre que estén
matriculados dentro del territorio del Estado

55

respectivo, en un lugar determinado, que se

S: 20-04-1921

considera puerto de matrícula.

P: 22-01-1936

Derecho del
M

Mar

Convención Internacional para la Supresión de
la Trata de Mujeres y Menores (Depositario:
ONU).

Se conviene castigar esta actividad, cooperar
en materia de extradición a falta de tratados
entre las Partes y adoptar medidas legislativas
y administrativas de protección para mujeres y

56

Derechos

para menores de veintiún años, especialmente

S: 30-09-1921

laborales y migratorias.

P: 25-01-1936

Humanos/
M

Penal

M

Trabajo

Convenio Núm. 13 concerniente al Empleo de la
Cerusa en la Pintura (Depositario: OIT).
Todo miembro de la Organización Internacional del Trabajo que ratifique este
Convenio se obliga a prohibir el empleo de
cerusa, sulfato de plomo y cualquier otro producto que contenga dichos pigmentos, en los
trabajos de pintura interior de los edificios,
con excepción de estaciones de ferrocarril y
establecimientos industriales en los que su
empleo sea declarado necesario por la autoridad competente previa consulta con las organizaciones interesadas de empleadores y de
trabajadores. No se aplica a pintura decorativa, ni a trabajos de hilatura y plastecido. Se
prohibe emplear a menores de dieciocho años

57

y a mujeres en trabajos de pintura industrial

S: 05-10-1921

que utilice estas sustancias.

P: 11-03-1938

Convención que modifica la del 20 de mayo de
1875 y su Reglamento, para lograr la

32
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Guía de tratados promulgados y
otros instrumentos internacionales
vigentes suscritos por México

Número

Tratado

Tipo de
tratado

Fecha

Materia

Unificación Internacional y el Perfeccionamiento del Sistema Métrico (Depositario: Francia).
Se reforma la Convención de 1875 en los artículos 6 a 12, 15, 17, 18 y 20, sobre atribuciones,
funciones y composición de la Oficina y el

58

Comité Internacionales y las contribuciones de

S: 06-10-1921

los Estados Parte.

P: 31-05-1927

M

Metrología

B

Diplomáticas

M

Trabajo

Acuerdo para el Servicio de Valijas Diplomáticas (Japón).
Se establece que la legación de cada país podrá
utilizar, para el cambio de comunicaciones con
su gobierno, valijas especiales que serán inviolables, circularán por los medios de transporte
de que puedan disponer ambos países y gozarán de toda franquicia de tarifa postal.

59

Relaciones

S: 15 y 17-10-1921
P: 09-11-1921

Convenio Núm. 11 concerniente a los Derechos
de Asociación y de Coalición de los Trabajadores Agrícolas (Depositario: OIT).
Todo miembro de la Organización Internacional
del Trabajo que ratifique este Convenio se obliga a asegurar a todas las personas ocupadas en
la agricultura, los mismos derechos de asociación que a los trabajadores de la industria, y a

60

derogar disposiciones que tengan por efecto

S: 25-10-1921

menoscabar dichos derechos.

P: 28-09-1937

Convenio Núm. 12 concerniente a la Indemnización de los Accidentes del Trabajo en la
Agricultura (Depositario: OIT).
Todo miembro de la Organización Internacional
del Trabajo que ratifique este Convenio se obliga a extender a todos los asalariados agrícolas
el beneficio de las leyes y reglamentos que
tengan por objeto indemnizar a víctimas de
Tratados
promulgados y otros...
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Número

61

PÆgina 34

Tratado

Fecha

accidentes sobrevenidos a causa del trabajo o

S: 25-10-1921

durante la ejecución del mismo.

P: 31-12-1937

Tipo de
tratado

Materia

M

Trabajo

M

Trabajo

M

Trabajo

B

Diplomáticas

Convenio Núm. 14 concerniente a la Aplicación del Descanso Semanal en los establecimientos Industriales (Depositario: OIT).
Todo el personal empleado en cualquier
empresa industrial, pública o privada, o en sus
dependencias, deberá disfrutar, en el curso de
cada período de siete días, de un descanso
que comprenda como mínimo veinticuatro
horas consecutivas. Dicho descanso se concederá al mismo tiempo, siempre que sea posible, a todo el personal de cada empresa y
coincidirá, también cuando sea posible, con

62

los días consagrados por la tradición o las cos-

S: 25-10-1921

tumbres locales.

P: 16-03-1938

Convenio Núm. 16 concerniente al Examen
Médico Obligatorio de los Niños y de los
Jóvenes Empleados a Bordo de los Buques
(Depositario: OIT).
Los menores de dieciocho años no podrán ser
empleados a bordo, salvo en los buques en
que sólo estén empleados los miembros de
una misma familia, sin previa presentación de
un certificado médico que pruebe su aptitud

63

para dicho trabajo, firmado por médico recono-

S: 25-10-1921

cido por la autoridad competente.

P: 23-04-1938

Convenio para el Transporte de la Correspondencia Diplomática (Paraguay).
Se establece que la legación de cada país podrá
utilizar, para el cambio de comunicaciones con
su gobierno, valijas especiales que gozarán de

64

las franquicias y seguridades de las administra-

S: 19-04-1922

ciones de correos respectivas.

P: 13-07-1922

Convenio para el Intercambio de Valijas Diplomáticas (Francia).
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Guía de tratados promulgados y
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Número

Tratado

Tipo de
tratado

Fecha

Materia

Se establece que la legación de cada país podrá
utilizar, para el cambio de comunicaciones con

65

su gobierno, valijas especiales que circulen en

S: 15-08-1922

condiciones deseables de seguridad.

P: 12-09-1922

Relaciones
B

Diplomáticas

B

Migración

Convenio sobre Visa Gratuita (Costa Rica).
Se exenta del pago de visa de pasaporte a los
ciudadanos costarricenses y mexicanos que
pretendan dirigirse a cualquiera de las Partes.

66

S: 14 y 24-04-1923
n/p

Tratado para Evitar o Prevenir Conflictos entre
Estados Americanos “Tratado Gondra” (Depositario: Chile).
Se conviene en someter controversias no
resueltas por vía diplomática o arbitral, a una
Comisión de Investigación que se constituirá
previa solicitud a una de las dos Comisiones
Permanentes que se crean. Se fija el procedimiento, el carácter no obligatorio del informe

67

Solución de

final y un plazo de seis meses para un nuevo

S: 03-05-1923

arreglo a partir de dicho informe.

P: 07-08-1928

controverM

sias

M

Trabajo

Protocolo relativo a la reforma al Artículo 393
del Tratado de Versalles y a los Artículos
correspondientes de los demás Tratados de Paz
(Depositario: OIT).
Se conviene cambiar la composición del
Consejo de Administración de veinticuatro a
treinta y dos miembros: dieciséis Representantes de gobiernos (antes doce): seis de
Estados no europeos; ocho de patrones y ocho
de trabajadores (antes seis cada uno). Se regu-

68

la la representación, vacantes y Presidencia del

S: 14-06-1923

Consejo.

P: 09-07-1935

Convención para la represión de la circulación y
del tráfico de Publicaciones Obscenas (Depositario: ONU).
Tratados
promulgados y otros...
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PÆgina 36

Tratado

Fecha

Tipo de
tratado

Materia

M

Penal

B

Sanidad

Se conviene en descubrir, perseguir y castigar
actividades relacionadas con la fabricación, circulación, tráfico y comercio de publicaciones

69

obscenas y la adopción de las medidas legisla-

S: 12-09-1923

tivas y procesales necesarias.

P: 11-03-1948

Arreglo para la Protección de Individuos que
fuesen atacados de Enajenación Mental
(Noruega).
Se protege a los individuos de ambos países
que fuesen atacados de enajenación metal que
se hallen en el territorio del otro, se establece
la obligación de notificar a la legación respecti-

70

va de su situación y se fija el procedimiento de

S: 01-10-1923

notificación (sin efectos P: 03-12-2004).

P: 19-11-1923

Convención y Estatuto General sobre el
Régimen Internacional de Puertos Marítimos y
Protocolo de Firma de la Convención sobre el
Régimen Internacional de Puertos Marítimos
(Depositario: ONU).
Se define como puerto marítimo el visitado
por buques de altura que sirvan para el
comercio exterior. Se otorga trato nacional o
igualitario en cuanto a facilidades de todo tipo
sin que afecte la administración del puerto. Se
establecen diversas disposiciones sobre normatividad portuaria, derechos, remolque, pilotaje, migración, comercio y solución de controversias. Se hacen extensivas estas medidas
a los puertos de refugio construidos para ese

71

fin. Se exceptúan buques de cabotaje, de

S: 09-12-1923

pesca y militares.

P: 17-09-1935

Arreglo Internacional para la creación en París
de una Oficina Internacional de Epizootias
(Depositario: Francia).
Se establece una Oficina Internacional de
Epizootias en París para coordinar, investigar y
estudiar acciones en materia de enfermedades

36
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Guía de tratados promulgados y
otros instrumentos internacionales
vigentes suscritos por México

Número

Tratado

Tipo de
tratado

Fecha

Materia

epizoóticas y policía sanitaria y su notificación
a los Estados, incluso leyes y reglamentos
generales o locales de éstos. Se señala su

72

estructura, personal, recursos y contribuciones

S: 25-01-1924

de los Estados Parte.

P: 27-01-1950

M

Sanidad

B

Intelectual

Convenio para Garantizar y Asegurar en Ambos
Países la Propiedad de las Obras Científicas,
Literarias y Artísticas (España).
Se protege a los autores de obras literarias,
científicas o artísticas de cualquiera de esos
países que aseguren su derecho de propiedad

73

intelectual en uno de ellos, y se fija el procedi-

S: 31-03-1924

miento correspondiente.

P: 14-05-1925

Propiedad

Convención que instituye la Unión Panamericana de Comunicaciones Eléctricas (Depositario: México).
Se crea la Unión Interamericana de Comunicaciones Eléctricas para establecer reglas uniformes en dichas comunicaciones. Se señala su
control estatal. Se proponen medidas para un
sistema general interamericano, el secreto de
la correspondencia y su rechazo, detención o
retención por seguridad del Estado, orden
público o moral, su clasificación, signos y métodos uniformes, tarifas, tasas y exenciones.

74

S: 21-07-1924
Sen. 20-12-1927

ComunicaM

ciones

Convenio Internacional para la Unificación de
Ciertas Reglas en Materia de Conocimiento
(Depositario: Bélgica).
Se establecen derechos y obligaciones para las
partes en los contratos de transporte de mercancías por mar, contenido y alcance legal del
conocimiento, responsabilidades derivadas del
contrato, del conocimiento, almacenamiento,
Tratados
promulgados y otros...
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PÆgina 38

Tratado

Fecha

Tipo de
tratado

Derecho

embalaje y del transporte y las acciones respectivas.

Internacio-

S: 25-08-1924
P: 25-08-1994

75

Materia

M

nal Privado

M

Sanidad

Código Sanitario Panamericano (Depositario:
Cuba).
Se establecen medidas para prevenir infecciones o enfermedades transmisibles al ser humano, impedir su introducción y propagación en el
Continente e intercambiar información en
materia de salud pública. Medidas a observar
en medios de transporte, documentos sanitarios, puertos y las funciones de la Oficina
Sanitaria Panamericana. Reservas y declaraciones de México: sobre notificaciones, avisos,

76

modelos de patente de sanidad, "puerto infec-

S: 14-11-1924

tado" y diversos aspectos de la Oficina

P: 28-06-1929 y

Sanitaria Panamericana.

15-07-1929 Err.

Convenio para el Cambio de Bultos Postales
(Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda Belice-).
Se establecen las condiciones para el envío y
recepción de bultos postales entre los territorios de las Partes.

77

S: 18-02-1925 y
Comunica-

25-03-1925
P: 15-05-1928

B

ciones

B

Extradición

Tratado para la Extradición recíproca de
Delincuentes (Cuba).
Se comprometen ambos países a entregarse
recíprocamente por petición de uno de ellos,
las personas sentenciadas o acusadas de haber
cometido algún delito en una de las Partes y se
encuentren en la otra, se fija el catálogo de

78

delitos y el procedimiento para efectuar la

S: 25-05-1925

extradición.

P: 21-06-1930

Convenio Núm. 19 relativo a la Igualdad de
Trato a los Trabajadores Extranjeros y
Nacionales, en materia de Reparación de los
Accidentes del Trabajo (Depositario: OIT).
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Guía de tratados promulgados y
otros instrumentos internacionales
vigentes suscritos por México

Número

Tratado

Tipo de
tratado

Fecha

Materia

Todo miembro de la Organización Internacional
del Trabajo que ratifique este Convenio se obliga a conceder a los nacionales de cualquier
otro miembro que lo haya ratificado, y que fueren víctimas de accidentes de trabajo ocurridos
en el territorio de aquél, o a sus derechohabientes, el mismo trato que otorgue a sus propios nacionales en materia de indemnización
por accidentes de trabajo, incluso a trabajado-

79

res extranjeros y sus derechohabientes sin

S: 05-06-1925

condición de residencia.

P: 07-08-1935

M

Trabajo

M

Trabajo

Convenio Núm. 17 relativo a la Reparación de
los Accidentes del Trabajo (Depositario: OIT).
Todo miembro de la Organización Internacional del Trabajo que ratifique este Convenio se obliga a garantizar a las víctimas de
accidentes de trabajo, o a sus derechohabientes, una indemnización cuyas condiciones serán por lo menos iguales a las previstas en este Convenio. La legislación sobre la
indemnización por accidentes de trabajo
deberá aplicarse a los obreros, empleados o
aprendices que trabajen en empresas, explotaciones o establecimientos de cualquier
naturaleza, públicos o privados. No se aplica
a la gente de mar, pescadores, personas que

80

gocen de un régimen especial equivalente, y

S: 10-06-1925

a la agricultura.

P: 03-07-1935

Protocolo relativo a la Prohibición del Uso en la
Guerra de Gases Asfixiantes, Tóxicos o Similares
o de Medios Bacteriológicos (Depositario:
Francia).
Se reconoce la prohibición del uso en la guerra,
de gases asfixiantes, tóxicos o similares y líquiTratados
promulgados y otros...
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Tratado

Fecha

Tipo de
tratado

Derecho de

dos, materias o procedimientos análogos y se

la Guerra/

la hace extensiva al uso medios bacteriológicos

P: 03-08-1932
81

Derechos

S: 17-06-1925

de guerra.

Materia

M

Humanos

M

intelectual

Convención de la Unión de París del 20 de
marzo de 1883 para la Protección de la
Propiedad Industrial, revisada en Bruselas el 14
de diciembre de 1900 y en Washington el 2 de
junio de 1911 “Acta de La Haya” (Depositario:
Organización

Mundial

de

la

Propiedad

Intelectual -OMPI-).
Se constituye la Unión para la Protección de la
Propiedad Industrial, que cubre patentes de
invención, modelos de utilidad, diseños y
modelos industriales, marcas de fábrica o de
comercio, nombre comercial, indicaciones de
procedencia y nombre de origen. Se establece
el alcance del registro internacional, procedimientos, modificaciones, plazos, invalidez o
rechazo de registro, así como medidas de protección contra la competencia desleal y para
establecer oficinas centrales nacionales y una

82

Oficina Internacional y las contribuciones de las

S: 06-11-1925

Partes.

P: 30-04-1930

Convenio Núm. 21 relativo a la Simplificación
de la Inspección de los Emigrantes a Bordo de
los Barcos (Depositario: OIT).
Todo miembro de la Organización Internacional
del Trabajo que ratifique este Convenio se obliga a aceptar el principio de que el servicio oficial de inspección encargado de velar por la
protección de los emigrantes a bordo de un
buque de emigrantes no sea realizado por más
de un gobierno. El gobierno de otro país puede,
ocasionalmente y sufragando los gastos respectivos, hacer acompañar a bordo a sus emigrantes por uno de sus representantes como

40
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Guía de tratados promulgados y
otros instrumentos internacionales
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Número

83

Tratado

Tipo de
tratado

Fecha

observador y a condición de que no se inmis-

S: 05-06-1926

cuya en las funciones del inspector oficial.

P: 28-04-1938

Materia

M

Trabajo

M

Trabajo

M

Humanos

B

Amistad

Convenio Núm. 22 relativo al Contrato de Alistamiento de la Gente de Mar (Depositario: OIT).
El contrato de enrolamiento será firmado por el
armador o su representante y por la gente de
mar. Deberán darse facilidades a ésta y a sus
consejeros para que examinen el contrato
antes de su firma. Las condiciones en las que
se firmará el contrato deberán fijarse en la
legislación nacional para su control y garantizar
la protección de los intereses de las partes. En
el contrato debe indicarse su duración, obligaciones y derechos respectivos, datos personales, designación del buque o buques, viaje o
servicio a emprender o desempeñar, salarios,

84

prestaciones y condiciones y todos los demás

S: 24-06-1926

datos que la legislación nacional pueda exigir.

P: 06-08-1935

Convención Relativa a la Esclavitud (Depositario: ONU).
Se establece el compromiso de impedir y reprimir la trata de esclavos y suprimir totalmente
la esclavitud y, progresivamente, el trabajo forzado u obligatorio que no sea para fines públi-

85

86

cos y adoptar las medidas internas necesarias

S: 25-09-1926

para estos fines.

P: 13-09-1935

Derechos

Tratado de Amistad (Turquía).
Se establecen relaciones de amistad entre

S: 25-05-1927

ambas naciones y entre los ciudadanos de ellas.

P: 14-09-1928

Protocolo Adicional al Código Sanitario Panamericano, 1927 (Depositario: Cuba).
Se dispone el depósito de las ratificaciones del
Código ante el gobierno cubano y la notificación de éste a las demás Partes, así como la
Tratados
promulgados y otros...
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Tratado

Fecha

Tipo de
tratado

Materia

M

Sanidad

M

Consular

M

Humanos

entrada en vigor del Código para cada Estado

87

en la fecha de la ratificación respectiva.

S: 19-10-1927

Reservas y declaraciones de México: las mis-

P: 28-06-1929 y

mas al Código Sanitario Panamericano.

15-07-1929 Err.

Convención sobre Agentes Consulares (Depositarios: Cuba y OEA).
Se establece y regula la representación consu-

88

lar, nombramiento, atribuciones, prerrogativas,

S: 20-02-1928

suspensión y fin de las funciones consulares.

P: 02-04-1930

Derecho

Convención sobre Asilo (Depositarios: Cuba y
OEA).

Se conviene no otorgar asilo a delincuentes
comunes en instalaciones o dependencias oficiales, caso en el cual se entregarán al gobierno interesado en cuanto lo requiera. Si el refugio es en territorio nacional, se les devolverá
vía extradición. Tratándose de delincuentes
políticos, se les otorgará asilo si lo permiten el

89

uso o la legislación del Estado de refugio, bajo

S: 20-02-1928

ciertas disposiciones previstas.

P: 19-03-1929

Derechos

Convención sobre Deberes y Derechos de los
Estados en Caso de Luchas Civiles (Depositarios:
Cuba y OEA).
Se conviene no fomentar o tolerar acciones
que contribuyan a la lucha civil en otro Estado
y a adoptar medidas de protección y sanción
contra actividades de piratería o depredación

90

S: 20-02-1928

ran presentarse.

P: 18-03-1929

Convención sobre Condición de los Extranjeros
(Depositarios: Cuba y OEA).
Se reconoce la atribución nacional para regular
la extranjería, los derechos y obligaciones mínimos de los extranjeros y la facultad del Estado
para expulsarlos por motivo de orden o de
seguridad pública. Reservas y declaraciones

42
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vigentes suscritos por México

Número

Tratado

Tipo de
tratado

Fecha

Materia

de México: en el sentido de aplicar a la capacidad de los extranjeros para adquirir inmuebles
en territorio nacional, las modalidades del ejercicio de los derechos civiles de éstos que establezca la ley nacional, y sujetar la expulsión de

91

Derecho

los extranjeros a las disposiciones de la Consti-

S: 20-02-1928

tución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

P: 20-08-1931

InternacioM

nal Privado

M

Diplomáticas

B

Sanidad

Convención sobre Funcionarios Diplomáticos
(Depositarios: Cuba y OEA).
Se establece y regula la representación diplomática y se contienen disposiciones sobre la
figura del Jefe de Misión, el personal de las
Misiones, deberes, inmunidades y prerrogati-

92

vas de los funcionarios diplomáticos y el fin de

S: 20-02-1928

la misión.

P: 25-03-1930

Relaciones

Convención para impedir la Introducción de
Enfermedades Infecciosas y Contagiosas del
Ganado (Estados Unidos de América).
Las Partes convienen mantener en los puertos
fronterizos y marítimos encargados de la
importación de animales, un servicio adecuado
de policía veterinaria encargada de impedir la
introducción de animales infectados de enfermedades contagiosas o sospechosas de estarlo

93

y comunicárselo entre si, y se fija el procedi-

S: 16-03-1928

miento para efectuar la inspección.

P: 11-02-1930

Convención Consular y Protocolo (Panamá).
Se establece que ambos países recibirán a los
funcionarios consulares del otro, en los lugares
de sus respectivos territorios que consideren

94

Relaciones

convenientes y se establecen también las

S: 09-06-1928

facultades de estos funcionarios.

P: 20-05-1930

InternacioB

nales

Tratado de Extradición (Colombia).
Tratados
promulgados y otros...
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Tratado

Fecha

Tipo de
tratado

Materia

B

Extradición

M

Trabajo

Se comprometen ambos países a entregarse
recíprocamente por petición de uno de ellos,
las personas sentenciadas o acusadas de haber
cometido algún delito en una de las Partes y
que se encuentren en la otra. Se fija el catálo-

95

go de delitos y el procedimiento para efectuar

S: 12-06-1928

la extradición.

P: 04-10-1937

Convenio Núm. 26 relativo a la institución de
Métodos para la Fijación de Salarios Mínimos
(Depositario: OIT).
Todo miembro de la Organización Internacional del Trabajo que ratifique este Convenio se obliga a establecer o mantener métodos que permitan la fijación de tasas mínimas
de los salarios de los trabajadores empleados
en industrias o partes de industria -de transformación y el comercio- (especialmente en
las industrias a domicilio) en las que no exista
un régimen eficaz para la fijación de salarios,
por medio de contratos colectivos y otro sis-

96

tema, en las que los salarios sean excepcio-

S: 16-06-1928

nalmente bajos.

P: 09-08-1935

Convenio para el Intercambio de Correspondencia Radiotelegráfica (Cuba).
Se establece un intercambio de correspondencia directa entre ambos países vía radio, el cual
se efectuará a través de las estaciones “Chapultepec” propiedad del gobierno mexicano y “La
Habana”, propiedad del gobierno cubano, respectivamente, y las que ambos llegasen a instalar en el futuro. Se establece una clasificación

97

de la correspondencia y los procedimientos

S: 29-06-1928

para efectuar la repartición de los servicios.

P: 14-02-1931

ComunicaB

ciones

Tratado de Arbitraje (Colombia).
Ambos países se comprometen a someter al
arbitraje las controversias suscitadas entre ellos

44

Solución de

que no pudiesen ser resueltas por la vía diplo-

S: 11-07-1928

mática y se fija el procedimiento respectivo.

P: 04-10-1937

Tratados
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Número

Tratado

98

Tratado sobre Renuncia a la Guerra “Pacto

Tipo de
tratado

Fecha

Materia

Briand-Kellogg” (Depositario: Estados Unidos de
América).
Se condena el recurso a la guerra como medio
de solución de controversias internacionales,
se renuncia a la misma como instrumento de
la política nacional y se conviene en procurar la

99

solución de cualquier controversia por medios

S: 27-08-1928

pacíficos.

P: 24-12-1929

M

Paz

B

Extradición

M

Cooperación

Tratado de Extradición y Protocolo (Panamá).
Se comprometen ambas Partes a entregarse
recíprocamente por petición de una de ellas, a
las personas sentenciadas o acusadas de
haber cometido algún delito dentro de la
jurisdicción de una de ellas que busquen asilo
o se encuentren en la otra. Se fija el catálogo

100

de delitos y el procedimiento para efectuar la

S: 23-10-1928

extradición.

P: 15-06-1938

Convención Relativa a las Exposiciones Internacionales (Depositario: Francia).
Se define Exposición Internacional, sus fines,
clasificación, duración, registro, régimen aduanero y obligaciones de los organizadores; se
crea la Oficina Internacional de Exposiciones

101

con sede en París y se señalan su integración y

S: 22-11-1928

funciones, así como el mecanismo de solución

P: 03-031983 y

de controversias.

13-09-1983 Err.

Tratado General de Arbitraje Interamericano y
Protocolo de Arbitraje Progresivo (Depositario:
Estados Unidos de América).
Se conviene en someter toda controversia no
susceptible de solución diplomática a arbitraje. Se prevé la integración del tribunal arbitral
Tratados
promulgados y otros...
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Tratado

Fecha

Tipo de
tratado

Materia

y el acuerdo de las partes en cuanto al procedimiento y el carácter de la sentencia correspondiente. En el Protocolo se establece el
depósito ante el gobierno de los Estados
Unidos de América de la constancia formal de
Solución de

abandono de las excepciones al arbitraje o de

102

las reservas que se hubieren hecho al suscri-

S: 05-01-1929

bir el Tratado.

P: 11-04-1930

ControM

versias

Convención General de Conciliación Interamericana (Depositario: Chile).
Se conviene en someter al procedimiento de
conciliación previsto las controversias que no
sea posible resolver por vía diplomática. Se
señala el mecanismo para el funcionamiento
de la Comisión de Conciliación que se establezca, el carácter del informe y las recomendaciones respectivos, el plazo de seis meses posteSolución de

riores para que las partes se pronuncien y, en

46

su caso, la opción de arreglo directo o recurso

S: 05-01-1929

al arbitraje o la jurisdicción internacional.

P: 10-04-1930

Tratados
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103

Tratado

Fecha

Tipo de
tratado

Materia

M

Penal

M

Trabajo

Convención Internacional para la Represión de
la Falsificación de Moneda y Protocolo Anexo
(Depositario: ONU).
Se define moneda y las acciones que deberán
castigarse como infracciones al Derecho común
y su inclusión como delitos objeto de extradición en todos los Tratados entre las Partes. Se
establecen reglas sobre el proceso, sanción por
la ley del lugar de comisión y extradición, confiscación de los elementos utilizados. Se prevé
la creación de oficinas centrales nacionales
para intercambio de información y facilitación
de la represión de la falsificación e incluso la

104

posible creación de una Oficina Central

S: 20-04-1929

Internacional de Información.

P: 08-07-1936

Convenio Núm. 27 relativo a la Indicación del
Peso en los Grandes Bultos Transportados por
Barco (Depositario: OIT).
Todo fardo u objeto cuyo peso bruto sea de
1,000 Kg. o más, consignado dentro del territorio de un miembro que ratifique el Convenio y
que haya de ser transportado por mar o vía
navegable interior, deberá tener marcado su
peso en una superficie exterior en forma clara
y duradera. La legislación nacional decidirá si

105

esta obligación, en la manera mencionada,

S: 21-06-1929

corresponde al remitente o a otra persona.

P: 12-08-1935

Convención y Protocolo para la Unificación de
Ciertas Reglas relativas al Transporte Aéreo
Internacional (Depositario: Polonia).
Se aplica al transporte aéreo mediante pago,
de personas, equipajes o mercancías, realizado
por el Estado o personas de Derecho Público. Se
regulan los títulos de transporte aéreo -billete
Tratados
promulgados y otros...
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Tratado

Fecha

Tipo de
tratado

Materia

M

Transporte

de pasaje, talón de equipajes y carta de trans-

106

porte aéreo-, la responsabilidad del transporta-

S: 12-10-1929

dor y las acciones respectivas.

P: 22-02-1934

Convenio para el Transporte de la Correspondencia Diplomática (Bolivia).
Se establece que la legación de ambos países
podrá utilizar para el cambio de comunicacioRelaciones

nes con su gobierno, valijas especiales que
gozarán de las franquicias y seguridades acordadas por la administración respectiva.
107

S: 19-12-1929
n/p

DiplomáB

ticas

M

Trabajo

Convenio Núm. 29 relativo al Trabajo Forzoso u
Obligatorio (Depositario: OIT).
Todo miembro de la Organización Internacional
del Trabajo que ratifique este Convenio se obliga a suprimir, lo más pronto posible, el empleo
del trabajo forzoso y obligatorio en todas sus
formas, en provecho de particulares, compañías o personas jurídicas de carácter privado. Si
determinadas concesiones a favor de estas
personas contienen disposiciones que impliquen la imposición de semejante trabajo forzo-

108

so u obligatorio, quedarán sin efecto en cuanto

S: 28-06-1930

a dichas disposiciones.

P: 13-08-1935

Convenio Núm. 30 relativo a la Reglamentación
de la Duración del Trabajo en el Comercio y en
las Oficinas (Depositario: OIT).
Las horas de trabajo del personal al que se aplique el presente Convenio no podrán exceder
de cuarenta y ocho horas por semana y ocho
por día. Las horas por semana podrán distribuirse de suerte que el trabajo de cada día no
exceda de diez horas. La jornada de trabajo
podrá prolongarse para recuperar las horas
perdidas en no más de una hora y sin que
exceda de diez horas diarias, por fiestas locales
o causas accidentales. Los reglamentos de la
autoridad pública determinarán las excepcio-

48
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109

Tratado

Tipo de
tratado

Fecha

nes permanentes o temporales que puedan

S: 28-06-1930

concederse.

P: 10-08-1935

Materia

M

Trabajo

B

Marítimo

M

Sanidad

Convención Internacional de la Línea de
Máxima Carga y Protocolo Final (Depositario:
Gran Bretaña).
Se convienen reglas uniformes en materia de
las líneas máxima de carga y de cubierta de los
buques mercantes y sobre marcaje, aberturas
en las cubiertas -escotillas- y superestructuras,
aberturas de los costados -portalones y portas-,
superestructuras, cierre de aberturas en los
mamparos de las superestructuras independientes, franco bordo mínimo y disposiciones
sobre inspección, certificación y control por los
Estados y el compromiso de éstos de comunicarse entre sí las leyes, decretos, reglamentos,

110

decisiones generales e informes emitidos en el

S: 05-07-1930

ámbito de la Convención.

P: 22-02-1936

Derecho

Convención relativa al Suero Antidiftérico
(Depositario: Francia).
Se permite la circulación y uso en el territorio
de las partes de suero anti-diftérico preparado
en el territorio de cualquiera de ellas por establecimientos autorizados oficialmente, con el
contenido mínimo de unidad antitóxica prevista y debidamente etiquetados. Los Estados se

111

reservan el derecho de inspección, examen y

S: 01-08-1930

regulación del uso del suero.

P: 15-02-1935

Convenio para el Intercambio Directo de Determinada Información relativa al Tráfico de
Drogas Narcóticas (Estados Unidos de América).
Se establece una estrecha cooperación entre
los empleados administrativos competentes de
Tratados
promulgados y otros...
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Tratado

Fecha

ambos países, con el fin de lograr una estricta

S: 05-08-1930 y

vigilancia del tráfico de ilícito de drogas ener-

02-10-1930

vantes.
112

n/p

Tipo de
tratado

Materia

M

Sanidad

Penal/

Convención sobre la Reglamentación del
Tráfico Automotor (Depositario: OEA).
Se conviene la apertura al tránsito internacional de las carreteras, previo registro de los
vehículos, placa con signo distintivo -para
México las letras MEX- y dentro de los límites de
tamaño y de cargas que lleven además del
pase especial de circulación internacional. Los
requisitos para licencias y certificados los fijará
la autoridad local. Se establecen reglas mínimas de tránsito y dispositivos para los vehícu-

113

los, así como la uniformidad de la señalización

S: 06-10-1930

correspondiente.

P: 22-04-1932

ComunicaM

ciones

M

Sanidad

Convención para Limitar la Fabricación y
Reglamentar la Distribución de Drogas Estupefacientes y Protocolo de Firma (Depositario:
ONU).

Se establecen medidas para controlar o prohibir la fabricación, exportación, importación, uso
médico o científico, o comercio de determinadas drogas parcialmente manufacturadas o
totalmente refinadas, formación de stocks para
consumo, transformación o exportación, lucha
contra la toxicomanía y la comunicación entre

114

las Partes de las leyes y reglamentos promul-

S: 13-07-1931

gados para ejecutar la Convención.

P: 14-11-1933

Convención Radiotelegráfica (Costa Rica).
Se establece un intercambio de correspondencia directa entre ambos países vía radio, el cual
se efectuará a través de las estaciones
“Chapultepec”, propiedad del gobierno mexicano y “San José”, propiedad del gobierno costarricense, respectivamente y las que ambos llegasen a instalar en el futuro, se establece una

50
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Tratado

Tipo de
tratado

Fecha

Materia

clasificación de la correspondencia y los proce-

115

dimientos para efectuar la repartición de los

S: 20-08-1931

servicios.

P: 23-06-1932

ComuniB

caciones

M

Comercio

B

Comercio

B

Límites

Convención relativa a la Reglamentación de la
Caza de la Ballena (Depositario: Reino Unido).
Se reglamenta la caza de la Ballena de barbas,
se determinan los individuos protegidos, la utilización de los recursos obtenidos, las licencias
para captura y tratamiento, la remuneración
de las tripulaciones, así como la comunicación

116

de ciertos datos a la Oficina Internacional de

S: 24-09-1931

Estadística sobre la Industria Ballenera.

P: 10-11-1933

Acuerdo Comercial Provisional entre los Estados
Unidos Mexicanos y los Estados Unidos del Brasil.
Los artículos, productos naturales o manufacturados de ambos países importados por el otro,
recibirán un trato no menos favorable que el

117

concedido a un producto similar de otro país

S: 07-12-1931

extranjero.

P: 18-01-1932

Convención para la rectificación del Río Bravo
del Norte (Río Grande), en el Valle de JuárezEl Paso (Estados Unidos de América).
Ambos países convienen en ejecutar obras de
rectificación del Río Bravo del Norte, previstas

118

en el Acta 129 de la Comisión Internacional de

S: 01-02-1933

Límites, y se fija el procedimiento respectivo.

P: 20-01-1934

Acuerdo relativo a Cintas Cinematográficas Denigratorias (España).
Las Partes convienen en considerar como denigrantes y en no admitir al comercio, circulación, ni exhibición en ambos países, las películas o cintas cinematográficas con o sin sonido y
producidas por cualquier procedimiento que
Tratados
promulgados y otros...
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Tratado

Fecha

Tipo de
tratado

Materia

B

Cooperación

ataquen, calumnien, difamen, burlen, ofendan
o desfiguren directa o indirectamente, los usos
y costumbres, institucionales, hábitos, caracte-

119

rísticas, peculiaridades o hechos de México o

S: 05-09-1933

de España.

P: 30-11-1933

Tratado Antibélico de No Agresión y de Conciliación -Pacto Saavedra Lamas (Depositario:
Argentina).
Se condena la guerra de agresión y no se reconocen arreglos, ocupaciones o adquisiciones
territoriales obtenidos por las armas; se establece, asimismo, la obligación de someter los
conflictos internacionales al procedimiento de
conciliación que se prevé, el funcionamiento de
la Comisión de Conciliación, su informe final y

120

un plazo de seis meses posteriores para que

Paz/

las partes se pronuncien, así como la opción de

Solución

arreglo directo o recurrir al arbitraje o la juris-

S: 10-10-1933

dicción internacional.

P: 06-05-1936

de
M

Controversias

M

Penal

Convención Internacional relativa a la Represión de la Trata de Mujeres Mayores de Edad
(Depositario: ONU).
Se conviene en castigar los actos relativos a la
trata de mujeres mayores de edad y su prostitución en otro país, aun cuando los actos que
constituyen los elementos del delito se cometan en distintos países y en adoptar las medidas legislativas necesarias para reprimir estas
conductas e intercambiar información sobre

121

condenas y expedientes de policía de los delin-

S: 11-10-1933

cuentes.

P: 21-06-1938

Arreglo para el Cambio de Bultos Postales
(Países Bajos).
Se establece un cambio regular por correo de
bultos postales sin valor declarado entre
ambos países, se fijan las medidas, pesos y
dimensiones que éstos habrán de tener para

52
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Tratado

poder ser transportados y el procedimiento
para efectuarlo.
122

Tipo de
tratado

Fecha

Comunica-

14-03-1934
P: 01-05-1934

Materia

B

ciones

M

Educación

Convención sobre la Enseñanza de la Historia
(Depositarios: Uruguay y OEA).
Se conviene en revisar los textos adaptados a
la enseñanza para eliminar elementos que
puedan generar aversión a cualquier pueblo
americano; incorporarles información estadística y general sobre la riqueza y producción de
las repúblicas americanas y en crear el
Instituto para la Enseñanza de la Historia, con

123

sede en Buenos Aires, para cumplir estos pro-

S: 26-12-1933

pósitos.

P: 28-04-1936

Protocolo Adicional a la Convención General de
Conciliación Interamericana de 5 de enero de
1929 para dar carácter general a las Comisiones
de Investigación y Conciliación (Depositario:
Chile).
Se integran las Comisiones de Investigación y
Conciliación como permanentes. Asimismo, las
Comisiones permanentes que establece el
Tratado para Evitar o Prevenir Conflictos entre
Solución

Estados Americanos, de 3 de mayo de 1923, se

124

denominarán Comisiones Diplomáticas Perma-

S: 26-12-1933

nentes.

P: 01-06-1937

de ControM

versias

Convención que modifica la Convención de La
Habana sobre Derecho de Asilo de 20 de febrero de 1928 (Depositarios: Uruguay y OEA).
Se sustituye el original artículo 1o.° de la
Convención de 1928 por otro que establece
que no es lícito el asilo a inculpados de delitos
comunes que estuvieren procesados en forma
o condenados por tribunales ordinarios y a
Tratados
promulgados y otros...
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Tratado

Fecha

Tipo de
tratado

Materia

M

Humanos

desertores de tierra y mar. Corresponde al
Estado asilante calificar la delincuencia política.

125

El asilo no está sujeto a reciprocidad por su

S: 26-12-1933

carácter de institución humanitaria.

P: 10-04-1936

Derechos

Convención sobre Nacionalidad de la Mujer
(Depositarios: Uruguay y OEA).
Derecho

Establece que no se hará distinción alguna,

126

basada en el sexo, en materia de nacionalidad,

S: 26-12-1933

ni en la legislación, ni en la práctica.

P: 07-04-1936

InternacioM

nal Privado

M

Extradición

Convención sobre Extradición (Depositarios:
Uruguay y OEA).
Se señala la obligación de extraditar a todo
individuo acusado o sentenciado siempre que
el Estado requirente tenga jurisdicción para juzgar el hecho delictuoso y éste sea punible en la
legislación del Estado requirente y del requerido, con una pena mínima de un año de prisión.
Se determinan los casos en que no se da la
obligación de extraditar, preferencia en caso de
haber varios Estados requirentes, requisitos del
exhorto, desahogo del pedido de extradición
bajo el principio lex fori, gastos, obligaciones
del Estado requerido una vez concedida la

127

extradición y permiso de tránsito de individuos

S: 26-12-1933

extraditados, hacia un tercer Estado.

P: 25-04-1936

Convención sobre Derechos y Deberes de los
Estados (Depositarios: Uruguay y OEA).
Se establecen los requisitos del Estado como
sujeto de Derecho Internacional: población permanente, territorio determinado, gobierno y
capacidad de entrar en relaciones con los
demás Estados. Se señala que el Estado Federal
es una sola persona ante el Derecho Internacional. Se reconoce el derecho a la existencia
política del Estado, con independencia de la
figura del reconocimiento; la igualdad jurídica
de los Estados, la no intervención en los asun-

54
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Tratado

Tipo de
tratado

Fecha

Materia

tos internos o externos de otros Estados, la
jurisdicción territorial y legislativa de éstos y el
deber de arreglar las controversias internacionales pacíficamente. Se reitera la inviolabilidad
del territorio de los Estados y el desconoci-

128

Relaciones

miento de adquisiciones u ocupaciones milita-

S: 26-12-1933

res de cualquier tipo.

P: 21-04-1936

InternaM

cionales

B

Extradición

B

Cultura

Tratado de Extradición (Brasil).
Ambos países se obligan a entregarse, mediante pedido, a las personas procesadas o condenadas por las autoridades judiciales competentes de cada uno de las Partes, que se encontra-

129

ren en el territorio del otro y se fija el procedi-

S: 28-12-1933

miento respectivo.

P: 12-04-1938

Convenio para la Revisión de los Textos de
Enseñanza de Historia y de Geografía (Brasil)
Ambos países acuerdan hacer una revisión
periódica del contenido de textos adoptados
para la enseñanza de la historia nacional a fin

130

de evitar cualquier aversión que pudiera pro-

S: 28-12-1933

ducirse contra algún pueblo americano.

P: 14-01-1938

Convención que modifica el Artículo 1º del
Tratado de Amistad, Comercio y Navegación,
del 10 de julio de 1888 (Ecuador).
No obstante lo convenido en el Tratado a que
se hace referencia, los nacionales se sujetarán

Amistad/

a las leyes de migración y las demás referentes

131

Comercio/

al establecimiento, tránsito, salida y las dispo-

S: 04-05-1934

siciones fiscales respectivas.

P: 25-09-1937

Derecho
B

Marítimo

Convenio relativo a las Estadísticas de las
Causas de Defunción y Protocolo de Firma
(Depositario: Reino Unido).
Tratados
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Tratado

Fecha

Tipo de
tratado

Materia

M

Sanidad

Se regula la publicación de estadísticas de las
causas de defunción, ajustándose a una
nomenclatura uniforme llamada "nomenclatura
de base" y la integración de ésta. Para una recopilación de estadísticas más pormenorizada

132

que las que figuran en dicha nomenclatura, las

S: 19-06-1934

Partes podrán convenir entre sí lo conducente.

P: 23-03-1938

Convención que revisa la Convención de París
para la Protección de la Propiedad Industrial del
20 de marzo de 1883, revisada en Bruselas el
14 de diciembre de 1900, en Washington, el 2 de
junio de 1911 y en La Haya el 6 de noviembre
de 1925 “Acta de Londres” (Depositario: OMPI).
Las Partes se constituyen en Unión para la
Protección de la Propiedad Industrial, que
cubre las patentes de invención, modelos de
utilidad, dibujos o modelos industriales, marcas
de fábrica o de comercio, nombre comercial,
indicaciones de procedencia o denominación
de origen y represión de la competencia desleal. Se establece el trato nacional en los países
miembros, el régimen de las figuras que comprende la protección industrial, registros, plazos, depósitos y protección contra la competencia desleal, así como un servicio especial
para la propiedad industrial y un depósito central para consulta pública. Se contienen dispo-

133

siciones sobre la Oficina Internacional para la

S: 02-06-1934

Protección de la Propiedad Industrial.

P: 18-07-1955

Convenio Núm. 42 relativo a la Reparación por
Enfermedades Profesionales (Depositario: OIT).
Todo miembro de la Organización Internacional
del Trabajo que ratifique este Convenio se obliga a garantizar a las víctimas de enfermedades
profesionales o a sus derechohabientes una
indemnización basada en los principios generales de su legislación nacional sobre indemniza-
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Tratado

Tipo de
tratado

Fecha

Materia

ción por accidentes de trabajo. La tasa de esta
indemnización no será inferior a la que establezca la ley por el daño resultante de los accidentes de trabajo, así como a considerar como
enfermedades profesionales las producidas por
las sustancias incluidas en el cuadro que se
adjunta cuando afecten a trabajadores cuyas
operaciones correspondan a dicho cuadro y

134

resulten del trabajo de una empresa sujeta a la

S: 21-06-1934

legislación nacional.

P: 25-09-1937

M

Trabajo

M

Trabajo

Convenio Núm. 43 relativo a las Horas de
Trabajo en las Fábricas Automáticas de Vidrio
(Depositario: OIT).
Las personas a las que se aplica este Convenio
deberán estar empleadas con un sistema que
comprenda por lo menos cuatro equipos. Las
horas de trabajo no podrán exceder de un promedio de cuarenta y dos por semana que se
calculará sobre la base de un periodo que no
exceda de cuatro semanas. La duración de
cada turno no podrá exceder de ocho horas y
la del descanso entre dos turnos de un mismo
equipo no podrá ser inferior a dieciséis horas.
Sin embargo, este descanso podrá reducirse, si

135

fuere necesario, cuando se efectúe el cambio

S: 21-06-1934

periódico del horario de los equipos.

P: 26-04-1938

Convenio para Llevar a Cabo una Campaña
Simultánea Contra la Langosta Migratoria de
América (Guatemala)
Ambos países se comprometen a dar todas las
facilidades al paso del personal y de materiales
de combate de un país a otro, a efecto de realizar una campaña contra la infestación de la
langosta en la zona fronteriza.

Agricultura

S: 01 y 15-12-1934
n/p

B

/Sanidad
Tratados
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Tratado

Fecha

Tipo de
tratado

Materia

M

Cultura

M

Cultura

B

Cooperación

Tratado sobre la Protección de Muebles de
Valor Histórico (Depositario: OEA).
Se definen los monumentos muebles objeto de
protección, su clasificación, importación, exportación, permiso, procedimientos en caso de
exportación ilícita o su adquisición por representantes diplomáticos. Se declara que los

137

monumentos muebles no pueden ser botín de

S: 15-04-1935

guerra.

P: 02-01-1940

Convenio sobre la Protección de Instituciones
Artísticas y Científicas y Monumentos Históricos
-Pacto Roerich- (Depositario: OEA).
Se conviene la calidad de neutrales a los museos
e instituciones dedicadas a la ciencia, al arte, a
la educación y a la conservación de los elementos de cultura, y su personal y se acuerda
su respeto tanto en tiempo de paz como de
guerra, sin distinción de nacionalidad. Se les

138

identificará con un distintivo específico anexo

S: 15-04-1935

al Tratado.

P: 18-08-1937

Convención para el Envío de Barcos con Fines
de Auxilio y Salvamento (Estados Unidos de
América).
Ambos países convienen en que los aparatos y
barcos de salvamento públicos o privados de
cualquiera de ambos países podrán ayudar o
auxiliar a los de su propia nacionalidad que
estuvieren incapacitados o en peligro en un radio
de 720 millas marinas medidas desde la línea

139

divisoria internacional hasta la costa mexicana

S: 13-06-1935

y se fija el procedimiento de notificación.

P: 30-03-1936

Convención sobre Tránsito de Aviones (Depositarios: Argentina y OEA).
Se conviene no gravar el tránsito de aviones
excepto aquellos servicios que se presten en
los aeropuertos, limitar las formalidades de
contralor a las de la seguridad del Estado y la

58

Tratados
promulgados y otros...

007-CUADRO3.qxd

16/02/2005

01:03 p.m.

PÆgina 59

Guía de tratados promulgados y
otros instrumentos internacionales
vigentes suscritos por México

Número
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tratado

Fecha

Materia

observancia de disposiciones sanitarias de
aduana, postales, etc. y a exigir a las empresas
de aeronavegación documentos con datos

140

sobre los pasajeros, tripulantes, itinerario y

S: 19-06-1935

entre otros.

P: 11-03-1938

Fiscal/
M

Transporte

M

Trabajo

Convenio Núm. 45 relativo al Empleo de Mujeres
en los Trabajos Subterráneos en las Minas de
todas clases (Depositario: OIT).
En los trabajos subterráneos de las minas no
podrá estar empleada ninguna persona del
sexo femenino sea cual fuere su edad. La legislación nacional podrá exceptuar de esta prohibición a las mujeres que ocupen un cargo de
dirección y no realicen un trabajo manual,
empleadas en servicios de sanidad y sociales,
que realicen prácticas en la parte subterránea
de una mina durante sus estudios de formación profesional o que ocasionalmente bajen

141

en ejercicio de una profesión que no sea de

S: 21-06-1935

carácter manual.

P: 21-04-1938

Convenio Núm. 46 (revisado) sobre las Horas de
Trabajo -minas de carbón- (Depositario: OIT).
En las minas subterráneas de hulla, se considerará como horas de trabajo el tiempo de presencia en la mina, determinado de la siguiente
manera: se considerará como tiempo de presencia en una mina subterránea el período
transcurrido desde que el trabajador entre en
la jaula para descender hasta que sale de la
misma después de efectuada su ascensión; en
las minas en las que se entre por una galería
será el período transcurrido desde que el trabajador entra en la galería de acceso hasta su
regreso a la superficie. El tiempo de presencia
Tratados
promulgados y otros...
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Tratado

Fecha

Tipo de
tratado

Materia

M

Trabajo

M

Trabajo

B

Extradición

de cada trabajador no podrá exceder de siete
horas y cuarenta y cinco minutos al día en ninguna mina subterránea de hulla. No se deberá
emplear a los trabajadores los domingos, ni

142

días de fiesta legal en trabajos subterráneos de

S: 21-06-1935

las minas de carbón.

P: 28-12-1938

Convenio Núm.49 relativo a la Reducción de las
Horas de Trabajo en las Fábricas de Botellas de
vidrio (Depositario: OIT).
Las personas a las que se aplica este Convenio
deberán estar empleadas con un sistema que
comprenda por lo menos cuatro equipos. Las
horas de trabajo no podrán exceder de un promedio de cuarenta y dos por semana que se
calculará sobre la base de un periodo que no
exceda de cuatro semanas. La duración de
cada turno no podrá exceder de ocho horas y
la del descanso entre dos turnos de un mismo
equipo no podrá ser inferior a dieciséis horas.
Estos límites prescritos podrán ser sobrepasados y el periodo de descanso reducido sólo en
lo indispensable para evitar una grave perturbación en el funcionamiento normal de la
empresa. Las horas extraordinarias así efectuadas se compensarán en las condiciones que

143

determine la legislación nacional o un acuerdo

S: 25-06-1935

entre las organizaciones interesadas.

P: 16-04-1938

Protocolo Adicional al Tratado de Extradición
del 28 de diciembre de 1933 (Brasil).
Ambas partes expresan que no están obligadas
a entregar una a la otra a sus respectivos
nacionales, ni a permitir el tránsito por sus

144

territorios del nacional de una de ellas entrega-

S: 18-09-1935

do a la otra por un tercer Estado.

P: 12-04-1938

Convenio que establece la Visa Gratuita de
Pasaportes (Panamá)
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Tipo de
tratado

Materia

Los ciudadanos de ambos países quedan exen-

145

tos del pago de derechos por visa de pasapor-

S: 03 y 06-12-1935

te para dirigirse a cualquiera de los dos países.

P: 08-07-1967

B

Migración

Convenio para el Intercambio de Correspondencia en Valijas Diplomáticas Especiales
(Polonia).
Ambos países acuerdan remitir las valijas de
Relaciones

sus correspondientes gobiernos por conducto
del correo y tener las llaves de éstas cada una
de las Administraciones respectivas.
146

Diplomá-

S: 18-02-1936
n/p

B

ticas

B

Diplomáticas

B

Ambiente

Arreglo para el Intercambio de Valijas Diplomáticas (Colombia).
Se acuerdan las condiciones para el envío de
correspondencia en valija diplomática entre las

147

respectivas representaciones y sus gobiernos,

S: 18-02-1936

así como las disposiciones para su realización.

n/p

Relaciones

Convención para la Protección de Aves Migratorias y de Mamíferos Cinegéticos (Estados
Unidos de América).
Ambas partes declaran que es conveniente
proteger las aves llamadas migratorias cualquiera que sea su origen y convienen en dictar
leyes, reglamentos y disposiciones conducen-

148

tes, y se establece un listado de las aves que

S: 07-02-1936

gozarán de esta protección.

P: 15-05-1937

Convenio Núm. 52 relativo a las Vacaciones
Anuales Pagadas (Depositario: OIT).
Toda persona a la que se aplique el presente
Convenio tendrá derecho, después de un año
de servicio continuo, a unas vacaciones anuales pagadas de seis días laborables, por lo
menos. No se computan para estos efectos los
días feriados oficiales o por costumbre e inte-
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Tratado

Fecha

Tipo de
tratado

Materia

M

Trabajo

M

Penal

B

Comercio

rrupciones en la asistencia al trabajo por enfermedad. Durante las vacaciones se deberá percibir la remuneración habitual o la fijada por
contrato colectivo. La duración de las vacaciones anuales pagadas deberá aumentar progre-

149

sivamente con la duración del servicio, en la

S: 24-06-1936

forma que determine la legislación nacional.

P: 21-04-1938

Protocolo enmendando los Acuerdos, Convenciones y Protocolos sobre Estupefacientes concertados en La Haya el 23 de enero de 1912, en
Ginebra el 11 y 19 de febrero de 1925 y el 13
de julio de 1931, en Bangkok el 27 de noviembre de 1931 y en Ginebra el 26 de junio de 1936
(Depositario: ONU).
Se adecuan dichos instrumentos mediante la
sustitución en las funciones y las referencias a
la Sociedad de Naciones, Secretario General de
la Sociedad de Naciones, Consejo de la Sociedad de Naciones y Miembro de la Sociedad de
Naciones por Organización de las Naciones
Unidas, Secretario General de las Naciones Unidas, Consejo Económico y Social y Alta Parte

150

Contratante o Miembro de las Naciones Unidas,

S: 26-06-1936

respectivamente.

P: 25-08-1955

Acuerdo Provisional que Prorroga el Acuerdo

Comercial del 7 de diciembre de 1931 (Brasil).
Ambos países acuerdan en continuar brindándose recíprocamente el tratamiento aduanero
actualmente en vigor, y no aplicar restricciones
a las mercancías que importen respectivamente uno de otro.
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151

Tratado

Fecha

Tipo de
tratado

Materia

Protocolo relativo a las Inmunidades del Banco
de Pagos Internacionales (Depositario: Bélgica).
Se conviene, para garantizar la operación del
Banco, otorgar a sus propiedades y a los capitales que le sean encomendados, inmunidades
tales como censura, requisición, confiscación o
embargo, en tiempo de paz o de guerra, represalias, prohibición o restricción para exportar

152

Relaciones

oro o monedas en circulación y otras interfe-

S: 30-07-1936

rencias similares, restricciones o prohibiciones.

P: 29-11-2000

InternaM

cionales

B

Amistad

M

Trabajo

Tratado de Amistad (Finlandia).
Se establecen relaciones de paz y amistad
entre ambas naciones y se acuerda que sus
relaciones diplomáticas se realizarán confor-

153

me a los principios y prácticas del Derecho

S: 02-10-1936

Internacional.

P: 06-07-1937

Convenio Núm. 53 sobre los Certificados de
Capacidad Profesional de los Capitanes y
Oficiales de la Marina Mercante (Depositario:
OIT).

Nadie podrá ejercer ni ser contratado para ejercer a bordo de un buque al que se aplique el
presente Convenio las funciones de capitán o
patrón, de oficial de puente o encargado de la
guardia, de primer maquinista o de maquinista
encargado de la guardia, si no posee un certificado que pruebe su capacidad para el ejercicio
de estas funciones, expedido o aprobado por la

154

autoridad pública del territorio donde el buque

S: 24-10-1936

esté matriculado.

P: 29-02-1940

Convenio Núm. 55 relativo a las Obligaciones
del Armador en caso de Enfermedad, Accidente
o Muerte de la Gente de Mar (Depositario: OIT).
Tratados
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Tratado

Fecha

Tipo de
tratado

Materia

M

Trabajo

M

Trabajo

Las obligaciones del armador deberán cubrir
los riesgos de enfermedad o accidente ocurridos en el periodo que transcurra entre la fecha
estipulada en el contrato de enrolamiento para
el comienzo del servicio y la terminación del
contrato; de muerte que resulte de cualquier
enfermedad o accidente. La legislación nacional podrá eximir al armador de toda responsabilidad respecto de la enfermedad, o muerte
causada directamente por la enfermedad,
cuando la persona empleada se hubiere negado, al efectuarse el enrolamiento a someterse
a un reconocimiento médico. La asistencia por
cuenta del armador debe comprender el tratamiento médico, suministro de medicamentos

155

y otros medios terapéuticos, alimentación y

S: 24-10-1936

alojamiento.

P: 12-02-1941

Convenio Núm. 56 relativo al Seguro de Enfermedad de la Gente de Mar (Depositario: OIT).
Toda persona empleada a bordo de un buque excepto de guerra-, matriculado en un territorio
en el que se halle en vigor el presente Convenio
y dedicado a la navegación o la pesca marítima,
estará sujeta al seguro obligatorio de enfermedad, cualquiera que sea el carácter con que se
halle empleada. La legislación nacional podrá
establecer las excepciones que estime necesarias respecto de buques de la autoridad pública,
no dedicados al comercio, personas cuyo salario

156

no exceda cierto límite, no residan en el territo-

S: 24-10-1936

rio del miembro, no sobrepase cierta edad, fami-

P: 05-03-1984 y

liares del empleador y los prácticos.

04-04-1984 Err.

Convenio Núm. 58 por el que se Fija la Edad
Mínima de Admisión de los Niños al Trabajo
Marítimo (Depositario: OIT).
Los niños menores de quince años no podrán
prestar servicios a bordo de ningún buque,
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Tratado

Tipo de
tratado

Fecha

Materia

excepción hecha de aquellos buques en que
estén empleados únicamente los miembros de
una misma familia. La legislación nacional
podrá autorizar la entrega de certificados que
permitan a los niños de catorce años de edad,
por lo menos, ser empleados cuando una autoridad escolar, u otra apropiada, se cerciore de
que el empleo es conveniente para el niño,
después de haber considerado debidamente
su salud y su estado físico, así como las venta-

157

jas futuras e inmediatas que el emplea pueda

S: 24-10-1936

proporcionarle.

P: 18-07-1952

M

Trabajo

Acta que establece Ciertas Reglas relativas a la
Acción de los Submarinos en Tiempo de Guerra
con respecto a los Buques Mercantes (Depositario: Reino Unido).
Se establece que los submarinos deben observar las reglas de Derecho Internacional a que
están sujetos los buques de guerra de superficie. Asimismo, para echar a pique o incapacitar
un navío mercante debe ponerse a salvo a los

158

pasajeros, tripulación y documentos, tomando

S: 06-11-1936

en cuenta ciertas circunstancias señaladas.

P: 03-03-1938

Derecho de
M

la Guerra

Convención para Coordinar, Ampliar y Asegurar
el Cumplimiento de los Tratados existentes
entre los Estados Americanos (Depositario:
Argentina).
Se reafirma la obligación de solucionar las controversias internacionales por medios pacíficos,
recurrir a los diversos medios jurisdiccionales o
no de solución. En caso de rompimiento de las
hostilidades, las partes no beligerantes, en calidad de neutrales procurarán desalentar o evitar la propagación o prolongación de las hostiTratados
promulgados y otros...
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Tratado

Fecha

Tipo de
tratado

lidades y según las circunstancias, considerarán
imponer las medidas que se señalan.

Solución de
Controver-

S: 23-12-1936
P: 08-03-1938

159

Materia

M

sias

Cultura

Convención sobre facilidades a Exposiciones
Artísticas (Depositarios: Argentina y OEA).
Se establece el compromiso de facilitar las
exposiciones artísticas entre las Partes en términos de sus respectivas legislaciones y su
extensión a formalidades y requisitos aduane-

160

ros, vías de comunicación, locales, depósito y

S: 23-12-1936

otros aspectos.

P: 20-05-1938

M

externos de los Estados Miembroscualquiera

S: 23-12-1936

M

de las Partes.

P: 05-03-1938

Protocolo Adicional relativo a No Intervención
(Depositarios: Argentina y OEA).
Se declara inadmisible la intervención, directa o
indirectamente, de cualquiera de las Partes sea
cual fuere el motivo, en los asuntos internos o

161

Relaciones
Internacionales

Convención sobre la Orientación Pacífica de la
Enseñanza (Depositarios: Argentina y OEA).
Se establece la obligación de organizar la enseñanza de los principios sobre solución pacífica
de controversias y renuncia a la guerra como
instrumento de la política nacional, así como la

162

preparación de textos, manuales y un cuerpo

S: 23-12-1936

docente, inclusive, para estos fines.

P: 17-06-1938

Convención sobre Facilidades a las Películas
Educativas o de Propaganda

(Depositarios:

Argentina y OEA).
Se definen estos tipos de películas y se prevén
facilidades y exenciones aduaneras y fiscales,
certificación, canje y préstamo internacional y
se reconoce el derecho de los Estados para
revisar y clasificar estas películas y para prohibir o limitar su importación o tránsito por razones de orden público. Reservas y declaraciones

66
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163

Tratado

Tipo de
tratado

Fecha

de México: para adoptar medidas de protección

S: 23-12-1936

de su mercado interno.

P: 28-06-1940

Materia

M

Educación

M

Cultura

Convención para el Fomento de las Relaciones
Culturales

Interamericanas

(Depositarios:

Argentina y OEA).
Se establece un sistema de becas anuales
para graduados o maestros, se señalan los
procedimientos gubernamentales y de selección, visitas docentes o de investigación, gastos, designación o creación de un órgano
apropiado para estos efectos y emisión de la

164

reglamentación respectiva que se dará a

S: 23-12-1936

conocer a las demás Partes.

P: 03-04-1941

Convención sobre Carretera Panamericana
(Depositarios: Argentina y OEA).
Se señala el compromiso de colaborar a la
pronta terminación de una carretera panamericana. Se crea una Comisión coordinadora
intergubernamental encargada de los estudios
y proyectos respectivos y se dispone la designación o creación de oficinas locales que, entre
otras funciones, den a conocer los reglamentos

165

de tránsito aplicables e informes de interés

S: 23-12-1936

para los usuarios.

P: 23-03-1938

ComunicaM

ciones

Tratado Interamericano sobre Buenos Oficios
y Mediación (Depositario: Argentina y OEA).
Se establece el recurso a los buenos oficios o la
mediación en caso de controversias que no
puedan ser resueltas por vía diplomática. Se
Solución de

señalan el mecanismo para integrar una lista
general de mediadores, su selección, el proce-

S: 23-12-1936

dimiento y los gastos respectivos.

P: 23-03-1938

ControM

versias

Tratados
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Tratado

166

Convención sobre Mantenimiento, Afianza-

Fecha

Tipo de
tratado

Materia

miento y Reestablecimiento de la Paz
(Depositarios: Argentina y OEA).
Se determina un mecanismo de consulta en
caso de amenaza a la paz, guerra o estado vir-

167

tual de guerra para procurar y adoptar fórmu-

Paz/

las de cooperación pacifista y la eventual coo-

Solución de

peración en acciones tendientes al manteni-

S: 23-12-1936

miento de la paz.

P: 04-03-1938

ControM

versias

Tratado relativo a la Prevención de Controversias (Depositarios: Argentina y OEA).
Se establece la obligación de crear Comisiones
Bilaterales Mixtas Permanentes para estudiar y
proponer, con el fin primordial de eliminar las
causas de dificultades o controversias futuras,
Solución

las medidas pertinentes para facilitar la aplica-

168

ción de los Tratados y desarrollar relaciones de

S: 23-12-1936

todo orden entre las Partes.

P: 11-03-1938

de ControM

versias

M

Sanidad

B

Límites

Convenio Internacional Relativo al Transporte
de Cadáveres (Depositario: Alemania).
Se disponen los requisitos administrativos -permiso de tránsito y su contenido-; sanitarios características del ataúd- y de transporte ferrocarril, automóvil, aéreo, marítimo-, el procedimiento en caso de fallecimiento a bordo
de un buque, tarifas y la posibilidad de mayo-

169

res facilidades locales. No se aplica al transpor-

S: 10-02-1937

te de cenizas.

P: 26-07-1938

Tratado que Deroga el Artículo VIII del Tratado
de Límites celebrado el 30 de diciembre de
1853 (Estados Unidos de América).
En virtud de que el artículo VIII ya ha sido rebasado por la situación que prevalece entre las
Partes y que han desaparecido las condiciones

68

que dieron origen a ese artículo, se considera

S: 13-04-1937

conveniente derogarlo.

P: 09-02-1938

Tratados
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Tratado

170

Convenio para el Canje de Periódicos Oficiales y

Tipo de
tratado

Fecha

Materia

Documentos Parlamentarios (Estados Unidos
de América).
Ambos países acuerdan en suministrarse recíprocamente inmediatamente de su publicación
un ejemplar de cada una de sus publicaciones
o gacetas oficiales.
171

S: 09 y 24-09-1937
P: 02-03-1938

B

Cooperación

B

Amistad

B

Cooperación

B

Extradición

Tratado de Amistad (Grecia).
Se establecen relaciones de paz y amistad
entre ambos países y entre los ciudadanos de
cada una de ellos. Las Partes se comprometen

172

a recibir en su territorio a los funcionarios

S: 17-03-1938

diplomáticos respectivos.

P: 03-01-1940

Convenio para el Canje de Publicaciones Oficiales (Estados Unidos de América).
Ambos países acuerdan en proporcionarse recíprocamente un ejemplar de sus publicaciones
oficiales así como cubrir los gastos de correo
que se originen al enviarse los documentos.

173

S: 03-06-1938 y
29-08-1938
P: 28-04-1939

Convención sobre Extradición (Bélgica).
Se comprometen ambos países a entregarse
recíprocamente por petición de uno de ellos,
los individuos acusados, procesados o condenados por las autoridades competentes de
aquél en donde la infracción se haya cometido,

174

se fija el catalogo de delitos y el procedimien-

S: 22-09-1938

to para efectuar la extradición.

P: 15-08-1939

Protocolo sobre Uniformidad del Régimen Legal
de los Poderes (Depositario: OEA).
Al otorgarse un poder que surtirá efectos en el
extranjero, el funcionario o fedatario que lo
autorice deberá certificar la personalidad y
capacidad del otorgante, y en su caso, su
Tratados
promulgados y otros...
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Tratado

Fecha

Tipo de
tratado

Materia

representante. No se requiere, para la eficacia
del poder, que conste la aceptación del apoderado, pues ésta resulta de su ejercicio. En los
poderes para actos de dominio se debe determinar concretamente en qué consiste; los de
actos de administración, basta esta mención y
en los de pleitos, cobranzas y procedimientos,
debe decirse que se otorgan con las facultades
generales y especiales que requiera la ley bajo
la que se ejercerán. Serán válidos para los
Estados Parte los poderes otorgados conforme
a este Protocolo, siempre que estuvieren, además, legalizados conforme a al legislación respectiva. Reservas y declaraciones de México:
para señalar que los extranjeros, en los supuestos previstos por la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, deberán otorgar el

175

Derecho

convenio y renuncia a que se refiere el artículo

S: 17-02-1940

27, fracción I Constitucional -cláusula Calvo-.

P: 03-12-1953

InternacioM

nal Privado

B

Migración

Convenio sobre Visa Gratuita para Estudiantes
(Bolivia).
Se exime del pago de los derechos de visado a
los estudiantes de ambos países que pretendan ingresar al otro con fines de estudio.

176

Convención sobre Administración Provisional
de Colonias y Posesiones Europeas en América
(Depositarios: Cuba y OEA).
Se conviene que en caso de extinción de la
soberanía europea sobre esas posesiones o
acefalia en su gobierno, y se produzca una
amenaza a la paz del Continente, o entre
potencias europeas pacten transferencias de
soberanía, jurisdicción o posesión, no serán
reconocidas éstas, ni la adquisición territorial
por la fuerza. Las repúblicas americanas establecerán un régimen provisional de administración, se señala el mecanismo de administra-

70
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tratado

Fecha

Relaciones

ción y el establecimiento de la Comisión

177

Interamericana de Administración Territorial y

S: 30-07-1940

su funcionamiento.

P: 01-06-1942

Acuerdo de Radiodifusión.

InternaM

cionales
Comunica-

S: 24 y 28-08-1940
n/p

178

Materia

M

ciones

M

Ambiente

M

Cultura

Convención para la Protección de la Flora, de la
Fauna y de las Bellezas Escénicas Naturales de
los Países de América (Depositario: OEA).
Se definen las áreas protegidas y se conviene
su creación, así como la adopción de medidas
de protección para la fauna -en especial aves
migratorias- y flora, la apertura al público o en
su caso, a la investigación científica de ciertos
espacios protegidos y la emisión de cuerpos
legislativos en la materia. Se anexa un listado
de especies animales y vegetales de urgente
protección. México señala el Berrendo, el

179

Borrego Salvaje, el Castor, el Tapir, el Águila

S: 12-10-1940

Real y la Garza Blanca.

P: 29-05-1942

Convención sobre el Instituto Indigenista
Interamericano (Depositario: México).
Se establece la organización y funcionamiento
de un Congreso Indigenista Interamericano, se
crea el Instituto Indigenista Interamericano, se
señalan sus funciones, mantenimiento, patrimonio, estructura y se establece el compromiso de organizar Institutos indigenistas nacionales como filiales del Instituto Indigenista
Interamericano, pero con financiamiento, orga-

180

nización y reglamentación a cargo de los res-

S: 29-11-1940

pectivos Estados.

P: 17-06-1941

Convenio para la Visa Gratuita de Pasaportes
(Honduras).
Tratados
promulgados y otros...
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Tratado

Fecha

Los ciudadanos de ambos países pueden visar

S: 04 y 29-04-1941

gratuitamente en el territorio del otro.
181

n/p

Tipo de
tratado

Materia

B

Migración

Convención para el Arreglo de Reclamaciones
(Estados Unidos de América).
México conviene en pagar a Estados Unidos la
cantidad de $40,000,000 de dólares estadounidenses como saldo y finiquito para la completa solución, liquidación y satisfacción de las
reclamaciones registradas por ambos países
Solución de

ante la Comisión General de Reclamaciones,

182

establecida por la Convención firmada el 8 de

S: 19-11-1941

septiembre de 1923.

P: 30-05-1942

ControverB

sias

B

Migración

B

Consular

B

Agricultura

B

Migración

Acuerdo sobre Visa Gratuita de Pasaportes
(Haití).
Ambos países acuerdan visar gratuitamente a
los ciudadanos del otro.

183

S: 01-07-1942
Sen. 23-01-1946

Convención Consular (Estados Unidos de
América).
Las partes acuerdan en recibir en el territorio
del otro al equipo diplomático correspondien-

184

te, y se señalan las facultades que tendrá

S: 12-08-1942

este.

P: 17-07-1943

Derecho

Acuerdo que prorroga el Memorando de
Convenio para Desarrollar una Fuente de obtención de Hule Crudo de 11 de abril de 1941,
suplementada por los Memoranda de 14 de
julio de 1942, y de 3, 4 y 29 de marzo y 3 de
abril de 1943 (Estados Unidos de América).
Ambos países se comunican que continúa en
vigor el Convenio firmado el 11 de abril de

S: 10-07-1943 y

1941, relativo a las investigaciones de planta-

20-09-1943

ciones de caucho.
185

Convenio sobre Visa Gratuita de Pasaportes
(República Dominicana).
Las Partes convienen en visar gratuitamente a
los nacionales de uno y otro país.

72

n/p
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Tratado

186

Convención sobre la Reglamentación del

Tipo de
tratado

Fecha

Materia

Tráfico Automotor Interamericano (Depositario:
OEA).

Se conviene el uso internacional de las carreteras, bajo las normas locales vigentes, se procurará simplificar trámites aduanales y regulatorios, se dará validez a un permiso internacional
especial para conducir y se mantendrán oficinas centrales de registro para el intercambio
de información. Los vehículos deberán portar
un distintivo internacional de registro. Se establecen disposiciones sobre el tamaño de los
vehículos y la carga, accesorios y de tipo administrativo. Se anexan modelos de certificado
internacional para automóviles, visa de entrada
y

permiso

internacional

para

conducir.

Declaraciones y reservas de México: para aprobar el tránsito de vehículos particulares sin
fines de lucro y mantener los vehículos de ser-

187

vicio público y transportes bajo la normatividad

S: 15-12-1943

positiva nacional.

P: 29-10-1949

M

Tránsito

B

Agricultura

Convenio que crea la Comisión Permanente
México-Norteamericana de Agricultura (Estados
Unidos de América).
Se crea la Comisión Agrícola entre los dos países con el propósito de coordinar las actividades cooperativas en materia de agricultura en
los mismos.

188

S: 06 y 27-01-1944
n/p

Convención sobre el Instituto Interamericano
de Ciencias Agrícolas (Depositario: OEA).
Se reconoce la personalidad jurídica del
Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas,
con sede principal en Turrialba, Costa Rica; sus
fines son estimular el desarrollo de las ciencias
Tratados
promulgados y otros...
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Tratado

Fecha

Tipo de
tratado

Materia

M

Agricultura

agrícolas y otras conexas mediante la investigación, la enseñanza y la divulgación, de conformidad con la legislación de los distintos países. Se establece su estructura, funciones, sos-

189

tenimiento, facilidades postales y fiscales y

S: 15-01-1944

para su personal y estudiantes.

P: 10-03-1948

Tratado relativo al aprovechamiento de las
Aguas de los Ríos Colorado y Tijuana, y del Río
Bravo desde Fort Quitman, Texas, hasta el Golfo
de México y Protocolo Suplementario (Estados
Unidos de América).
Se establecen la asignación de volúmenes de
las aguas de ambos ríos a cada una de las
Partes, suministro, almacenamiento, utilización
y consumo. Asimismo, la Comisión Internacional de Límites del 1° de marzo de 1889 cambia su nombre por el de la Comisión Internacional de Límites y Aguas entre México y los
Agricultura/

Estados Unidos, misma que continuará en fun-

190

ciones durante la vigencia del Tratado y se

S: 03-02-1944

señalan las funciones que ésta tendrá a cargo.

P: 30-03-1946

Cooperación
B

/Límites

Convenio de Aviación Civil Internacional (Depositario: Estados Unidos de América).
Se establece el régimen jurídico internacional
de la aviación civil, se acuerdan disposiciones
sobre nacionalidad de las aeronaves, medidas
para facilitar la navegación aérea, requisitos de
las aeronaves y normas y procedimientos que
se recomiendan. Asimismo, se crea el Orga-

191

nismo Internacional de Aviación Civil y se seña-

S: 07-12-1944

lan su estructura y funciones.

P: 12-09-1946

Convenio relativo al Tránsito de los Servicios
Aéreos Internacionales (Depositario: Estados
Unidos de América).
Se disponen determinadas libertades para los
servicios aéreos internacionales sujetos a itinerario fijo, designación de rutas, servicios comer-

74
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Tratado

Tipo de
tratado

Fecha

Materia

ciales, utilización de aeropuertos, certificados o

192

permisos y procedimiento en caso de contro-

S: 07-12-1944

versia en la aplicación del Convenio.

P: 12-09-1946

Convenio para el Canje de Publicaciones Oficiales (Estados Unidos de América).

Aéreo

B

Cooperación

S: 24-03-1945 y
16-07-1945
n/p

193

Derecho
M

Carta de la Organización de las Naciones Unidas
y Estatuto de la Corte Internacional de Justicia
(Depositario: ONU).
Se establece la Organización de las Naciones
Unidas como una organización internacional
general que tiene como propósitos mantener
la paz y la seguridad internacionales, la solución pacífica de las controversias internacionales, fomentar las relaciones de amistad entre
las Naciones, realizar la cooperación internacional en la solución de problemas comunes y
desarrollar el respeto a los Derechos Humanos
en las relaciones internacionales. Sus órganos
principales son la Asamblea General, el Consejo
de Seguridad, el Consejo Económico y Social, el
Consejo de Administración Fiduciaria, la Corte
Internacional de Justicia y la Secretaría General.
Estatuto de la Corte Internacional de Justicia:
regula a la Corte Internacional de Justicia, con
sede en La Haya, como el órgano jurisdiccional
de las Naciones Unidas, su composición, competencia y procedimiento. Reservas y declaraciones de México: para reconocer la jurisdicción

S: 26-06-1945
P: 17-10-1945

obligatoria de la Corte Internacional de Justicia.

Declaración de reconocimiento de la juris-

Organización

dicción obligatoria de la Corte Internacional de

P: 23-10-1947

Justicia.

(Declaración)

InternaM

cional

Tratados
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Tratado

Fecha

Tipo de
tratado

Materia

Ésta no será aplicable en los casos que en opinión de México sean de su jurisdicción interna.

194

Constitución de la Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y la Agricultura
(Depositario: FAO).
Se crea la Organización de las Naciones Unidas
para la Alimentación y la Agricultura para elevar los niveles de nutrición, lograr mayor eficiencia en la producción y distribución alimentaria y agrícola, mejorar las condiciones de la
población rural y contribuir a la expansión de la
economía mundial. Se señalan sus funciones,
membresía, estructura, personal, cooperación,

S: 16-10-1945

información, estatuto jurídico, gastos, separación

P: 17-10-1950

de los miembros y reformas a la Constitución.
195

Agricultura/
AlimenM

tación

M

Trabajo

M

Comercio

Instrumento de enmienda de la Constitución
de la Organización Internacional del Trabajo
(Depositario: OIT).
Se sustituyen los textos del preámbulo ("han
convenido" por "en la siguiente Constitución
de la Organización Internacional del Trabajo"),
párrafo 2 del artículo 1 (membresía e ingreso
de cualquier miembro de la ONU, retiro y readmisión), artículo 13 (acuerdos financieros y de

S: 05-11-1945

presupuesto) y artículo 36 (efectividad de las

P: 09-03-1948

enmiendas a la Constitución).
196

Convención Cafetalera Centroamericana-México
(Depositario: El Salvador).
Se acuerda crear la Federación Cafetalera
Centroamérica-México (éste representado por
la Secretaría de Economía Nacional), con sede
en San Salvador, para estudiar, orientar y en su
caso, resolver los problemas cafetaleros comu-

S: 11-11-1945

nes y colaborar con los organismos continenta-

P: 26-10-1946

les en la materia.

76
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Tratado

197

Constitución de la Organización de las Naciones

Tipo de
tratado

Fecha

Materia

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
-UNESCO- (Depositario: Reino Unido).
Se constituye como Organización Educativa,
Científica y Cultural de las Naciones Unidas para
contribuir a la paz y la seguridad a través de la
educación, la ciencia y la cultura con objeto de
fomentar el respeto a la justicia, la legalidad,
los Derecho Humanos y las libertades fundamentales. Se regula la membresía, órganos,
presupuesto, cooperación, relación con otro

S: 16-11-1945

Ciencia/

organismos y agencias internacionales especia-

P: 22-06-1946

Cultura/

lizadas, estatuto legal y reformas.
198

M

Educación

M

Finanzas

Convenio sobre el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) -Conferencia de
Bretton Woods- (Depositario: Estados Unidos
de América).
Se establece el Banco Internacional de
Reconstrucción y Fomento ("Banco Mundial")
para contribuir a la reconstrucción y desarrollo
de sus miembros, facilitar la inversión productiva y recursos a los países subdesarrollados,
fomentar la inversión privada y el equilibrio en
las balanzas de pago y el crecimiento sostenido del comercio internacional. Se regula la

S: 27-12-1945

membresía, capital, suscripción de acciones,

n/p

disposiciones sobre préstamos y garantías,

(Autorización del

operación, estructura, retiro y suspensión de

Congreso de la

membresía, suspensión de operaciones, esta-

Unión: 31-12-1945)

tuto, inmunidad y privilegios y reformas.
199

Convenio Constitutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) -Conferencia de Bretton Woods(Depositario: Estados Unidos de América).
Tratados
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Tratado

Fecha

Tipo de
tratado

Materia

M

Finanzas

B

Comercio

Se establece el Fondo Monetario Internacional
para promover la cooperación monetaria internacional, facilitar el crecimiento equilibrado del
comercio internacional, promover el empleo y
un sistema multilateral de cambios y pagos. Se
regula la membresía, aportaciones, patrón
monetario, acuerdos, transferencias de capital,
paridad y escasez monetaria, obligaciones de
los miembros, estatuto, inmunidades y privile-

n/p

gios, relación con otros organismos internacio-

(Autorización del

nales y Estados no Miembros, organización y
funciones, retiro y reformas.
200

S: 27-12-1945

Congreso de la
Unión: 31-12-1945)

Tratado de Comercio (Costa Rica).
Ambos países convienen en otorgarse recíprocamente el tratamiento incondicional e ilimitado de la nación más favorecida para todo lo
que concierne a los derechos de aduana y
todos los derechos accesorios, y se fija el trata-

78

miento que recibirán los productos que se

S: 04-02-1946

importen.

P: 18-10-1950
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Número

201

Tratado

Fecha

Tipo de
tratado

Materia

B

Comercio

Convenio Comercial (Canadá).
Ambos países convienen en otorgarse recíprocamente el tratamiento incondicional e ilimitado
de la nación más favorecida para todo lo que
concierne a los derechos de aduana y todos los
derechos accesorios sobre la importación o
exportación que rigen en sus propias juris-

202

dicciones, y se fija el tratamiento que recibirán

S: 08-02-1946

los productos respectivos.

P: 31-12-1947

Convención sobre Prerrogativas e Inmunidades
de las Naciones Unidas (Depositario: ONU).
Se reconoce la personalidad jurídica de las
Naciones Unidas y se conviene inmunidad, exenciones fiscales y de aduana, facilidades de
comunicación, ciertas prerrogativas e inmunidades a los funcionarios y a los representantes de
Relaciones

los Miembros ante organismos y conferencias y

203

otorgamiento y reconocimiento de los pasapor-

S: 13-02-1946

tes internacionales dados por la organización.

P: 10-05-1963

InternaM

cionales

M

Intelectual

Convención Interamericana sobre el Derecho
de Autor en Obras Literarias, Científicas y
Artísticas (Depositario: OEA).
Se establece el compromiso de reconocer y
proteger el Derecho de Autor sobre las obras
literarias, científicas y artísticas. Se determina lo
que comprende y los alcances de este derecho,
su protección y las acciones gubernamentales
para la reglamentación respectiva, así como la

204

eficacia legal probatoria de los certificados

S: 22-06-1946

correspondientes.

P: 24-10-1947

Propiedad

Constitución de la Organización Mundial de la
Salud y Protocolo concerniente a la Oficina
Internacional de Higiene Pública (Depositario:
ONU).

Tratados
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Tratado

Fecha

Tipo de
tratado

Materia

M

Sanidad

M

Agricultura

B

Diplomáticas

M

Trabajo

Se establece la Organización Mundial de la
Salud con la finalidad de alcanzar, para todos
los pueblos el grado más alto posible de salud,
como autoridad directiva y coordinadora en
asuntos de sanidad internacional. Se regulan
sus funciones, membresía, órganos -estructura-,
órganos regionales, presupuesto, gastos, informes, capacidad jurídica, privilegios, inmunida-

205

des, relaciones con otras organizaciones y

S: 22-07-1946

reformas.

P: 10-07-1948

Convenio Interamericano de Lucha contra la
Langosta (Depositario: Argentina).
Se adquiere el compromiso de establecer servicios técnicos de investigación y lucha contra
la langosta. Se crea el Comité Interamericano
Permanente Antiacridiano en Buenos Aires,
para coordinar las actividades anteriores y se
prevén gastos, presupuesto, conferencias de
expertos y Memorias anuales de sus activida-

206

des y los trabajos antiacridianos efectuados en

S: 19-09-1946

los demás países del mundo.

P: 26-02-1948

Convenio para la Transmisión de Valijas
Diplomáticas (Reino Unido de la Gran Bretaña e
Irlanda del Norte).
Ambos países convienen en aceptar las valijas

207

diplomáticas del otro, y remitirlas por la vía

S: 27-09-1946

postal.

P: 03-11-1947

Relaciones

Instrumento de Enmienda a la Constitución de
la Organización Internacional del Trabajo (Depositario: OIT).
Se enmienda en su totalidad la Constitución de
la Organización Internacional del Trabajo. Se
anexa la Declaración referente a los fines y
objetos de la Organización Internacional del

208

Trabajo, adoptada en Filadelfia en la vigésimo

S: 09-10-1946

sexta reunión de la Conferencia General.

P: 09-07-1948

Convenio Núm. 80 relativo a la revisión parcial de los Convenios adoptados por la
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Materia

Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo en sus primeras veintiocho reuniones con el propósito de establecer
las disposiciones necesarias para el futuro
cumplimiento de ciertas funciones de cancillería encomendadas por dichos Convenios al
Secretario General de la Sociedad de las
Naciones y de efectuar las demás Enmiendas
requeridas como consecuencia de la disolución
de la Sociedad de las Naciones y de la
Enmienda a la Constitución de la Organización
Internacional del Trabajo (Depositario: OIT)
Se introducen las enmiendas complementarias
requeridas por la disolución de la Sociedad de
Naciones. En los convenios adoptados se sustituyen las palabras "Secretario General de las
Naciones", "Secretario General" y "Secretaría"
por "Director General de la Oficina Internacional
del Trabajo", "Director General" y "Oficina
Internacional del Trabajo", respectivamente,

209

en todos los pasajes en que figuren estas dife-

S: 09-10-1946

rentes expresiones.

P: 09-07-1948

M

Trabajo

Convención Internacional para la Reglamentación de la Caza de la Ballena, Reglamento y
Protocolo Anexo (Depositario: Estados Unidos
de América).
Se establece la Comisión Internacional Ballenera,
su integración y funciones. Se conviene en tomar
las medidas adecuadas para aplicar la Convención y castigar las infracciones. Se permite el
otorgamiento de permisos especiales para matar,
tomar y faenar ballenas con fines de investigación científica, bajo determinadas circunstancias.
En el Reglamento se señalan los requisitos que
deben cubrir los buques fábrica, barcos balleTratados
promulgados y otros...
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Tratado

Fecha

Tipo de
tratado

Materia

M

Pesca

M

Penal

B

Diplomáticas

M

Paz

neros y estaciones terrestres, las prohibiciones

210

a que está sujetos y las acciones gubernamen-

S: 02-12-1946

tales en la materia.

P: 06-12-1949

Protocolo que Enmienda la Convención para la
Supresión del Tráfico Ilícito de Drogas Peligrosas
con Protocolo de Firma del 26 de junio de 1936
(Depositario: ONU).
Se reemplazan en los artículos 16,18, 21, 23 y
24 las palabras "el Secretario General de la
Sociedad de Naciones" por "el Secretario
General de las Naciones Unidas". Asimismo
cambia la redacción del párrafo 2° del artículo
17, párrafo 4° del artículo 18, el artículo 20, el
párrafo 1° del artículo 21, el párrafo 2° del artículo 24 y en su párrafo 3° se sustituye
"Miembros de la liga de las Naciones por "Altas
Partes Contratantes", y el artículo 25. Reservas
y declaraciones de México: para aclarar la competencia de la Oficina Central de su gobierno y

211

el derecho de imponer medidas más estrictas

S: 11-12-1946

que a las que se refiere la Convención.

P: 25-08-1955

Convenio Administrativo para el Canje de
Carteras Diplomáticas Aéreas (Guatemala).
Ambos países convienen en que la correspondencia diplomática, información y prensa permutada, podrá ser remitida por vía área en carteras diplomáticas.

212

S: 27-12-1946
n/p

Relaciones

Tratado de Paz con Italia (Depositario: Francia).
Se establecen cláusulas territoriales, políticas,
de nacionalidad, acuerdos internacionales,
sobre criminales de guerra, militares, prisione-

213

ros, económicas, reclamaciones y otras espe-

S: 10-02-1947

ciales para los Estados fronterizos con Italia.

P: 26-07-1948

Protocolo relativo a una Enmienda al Convenio
de Aviación Civil Internacional (Depositario: OACI).
Se adiciona el artículo 93 bis, que dispone la
separación de la organización, de todo Estado
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Tratado

Tipo de
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Fecha

que sea excluido o expulsado de las Naciones

S: 27-05-1947

Unidas y las condiciones para su reingreso.

P: 27-10-1949

Materia

Derecho
M

Aéreo

M

Meteorología

M

Comercio

Convención de la Organización Meteorológica
Mundial -OMM- (Depositario: Estados Unidos de
América).
Se establece la Organización Meteorológica
Mundial para coordinar, uniformar y mejorar
las actividades mundiales meteorológicas y el
intercambio de información. Se dispone sobre
la membresía, organización -estructura-, funciones, finanzas, relaciones con otras organiza-

215

ciones, estatuto legal, privilegios, inmunidades,

S: 11-10-1947

enmiendas, retiro y suspensión.

P: 06-08-1949

Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y
Comercio -GATT- (Depositario: ONU).
Se acuerdan una serie de disposiciones en
materia arancelaria y comercial, para obtener
con reciprocidad y mutuas ventajas, la reducción sustancial de los aranceles aduaneros y de
las demás barreras comerciales, así como la eliminación del trato desigual en materia de
comercio internacional con base en los princi-

216

pios de nación más favorecida, trato nacional y

S: 30-10-1947

no discriminación.

P: 17-07-1986

Aduana/

Protocolo que Modifica el Convenio para la
Represión de la Circulación y el Tráfico de
Publicaciones Obscenas del 12 de septiembre
de 1923 (Depositario: ONU).
Se modifican: párrafos 1° y 2° del artículo 8,
artículos 9, 10 y párrafos 1° y 2° del artículo 12,
se suprime el artículo 13 y se modifican los
artículos 14 y 16. Se sustituyen las palabras
"Secretario General de la Sociedad de Naciones", Miembros de la Sociedad de Naciones",
Tratados
promulgados y otros...
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Tratado

Fecha

Tipo de
tratado

Materia

M

Penal

M

Penal

"Corte permanente Internacional de Justicia",
"Estatuto de la Corte permanente Internacional
de Justicia" y "Consejo de la Sociedad de Naciones" por "Secretario General de las Naciones
Unidas", "Miembros de las Naciones Unidas",
"Corte Internacional de Justicia", "Estatuto de
la Corte Internacional de Justicia" y "Consejo

217

Económico y Social de las Naciones Unidas",

S: 12-11-1947

respectivamente.

P: 27-10-1949

Protocolo que Modifica la Convención para la
Represión de la Trata de Mujeres y Niños, concluido en Ginebra el 30 de septiembre de 1921
y la Convención para la Represión de la Trata
de Mujeres Mayores de Edad, concluido en la
misma ciudad el 11 de octubre de 1933
(Depositario: ONU).
En la Convención para la Represión para la Trata
de Mujeres y Niños se modifican los artículos
10, 12 y 13 y se suprime el 14. Se sustituyen las
palabras "Secretario General de la Sociedad de
Naciones", Miembros de la Sociedad de Naciones" y "Consejo de la Sociedad de Naciones"
por "Secretario General de las Naciones Unidas",
"Miembros de las Naciones Unidas" y "Consejo
Económico y Social de las Naciones Unidas",
respectivamente. En la Convención para la
Represión de la Trata de Mujeres Mayores de
Edad se modifican los artículos 4, 6 y 7. Se sustituyen las palabras "Secretario General de la
Sociedad de Naciones", Miembros de la
Sociedad de Naciones", "Corte Permanente
Internacional de Justicia", "Estatuto de dicha
Corte" y "Consejo de la Sociedad de Naciones"
por "Secretario General de las Naciones
Unidas", "Miembros de las Naciones Unidas",
"Corte Internacional de Justicia", "Estatuto de
la Corte Internacional de Justicia" y "Consejo

84

Económico y Social de las Naciones Unidas",

S: 12-11-1947

respectivamente.

P: 19-10-1949
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218

Convención relativa a la Organización Consul-

Tipo de
tratado

Fecha

Materia

tiva Marítima Intergubernamental (Depositario:
ONU).

Se establece la Organización Consultiva Marítima Intergubernamental, en Londres, para
crear un sistema de colaboración en materia
de reglamentación y prácticas gubernamentales
en cuestiones técnicas relativas a la navegación comercial internacional y adoptar normas
generales sobre seguridad marítima y eficiencia de la navegación. Se señalan las finalidades
de la organización, funciones, miembros, organismos -estructura-, finanzas, voto, relaciones
con otras organizaciones, capacidad jurídica,
privilegios, inmunidades, enmiendas, entre
otras disposiciones. Reservas y declaraciones
de México: la adhesión a este instrumento no

219

implica alteraciones a la legislación local contra

S: 06-03-1948

los monopolios, en el territorio nacional.

P: 08-08-1970

Derecho
M

Marítimo

Tratado Americano sobre Soluciones Pacíficas
”Pacto de Bogotá” (Depositario: OEA).
Se acuerda la abstención de la amenaza, del
uso de la fuerza o de cualquier otro medio de
coacción para el arreglo de las controversias
internacionales, así como el recurso a procedimientos pacíficos regionales antes de llevarlas
al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
Se señalan y regulan, enunciativamente, diver-

220

Solución de

sos medios pacíficos de solución de controver-

S: 30-04-1948

sias internacionales.

P: 14-01-1949

ControM

versias

Carta de la Organización de los Estados
Americanos -OEA- (Depositario: OEA).
Se establece la Organización de los Estados
Americanos como el organismo continental,
Tratados
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Tratado

Fecha

Tipo de
tratado

Materia

dentro del Sistema de Naciones Unidas, que
tiene como propósitos afianzar la paz y la
seguridad del Continente; prevenir controversias y asegurar su solución pacífica; organizar
la acción solidaria en caso de agresión y promover, mediante la cooperación, el desarrollo
económico, social y cultural. Se señalan sus
principios, los derechos y deberes fundamentales de los Estados, la solución pacífica de
controversias, seguridad colectiva, normas

221

Organización

económicas, sociales y culturales, sus órganos,

S: 30-04-1948

conferencias y organismos especializados.

P: 13-01-1949

InternaM

cional

M

Humanos

M

Humanos

M

Marítimo

Convención Interamericana sobre Concesión de
los Derechos Políticos a la Mujer (Depositario: OEA).
Se conviene en que el derecho al voto y a ser

222

elegido para un cargo nacional no deberá

S: 02-05-1948

negarse o restringirse por razones de sexo.

P: 29-04-1981

Derechos

Convención Interamericana sobre Concesión de
los Derechos Civiles a la Mujer (Depositario: OEA).

223

Se conviene en otorgar a la mujer los mismos

S: 02-05-1948

derechos civiles que al hombre.

P: 16-11-1954

Derechos

Convención Internacional para la Seguridad
de la Vida Humana en Alta Mar, 1948 (Depositario: OMI).
Se conviene adoptar las medidas legislativas y
administrativas necesarias para garantizar
que un buque es apto para su función, de
conformidad con el Reglamento que se adjunta, aplicable a buques que realicen viajes
internacionales. Estas reglas versan sobre certificación, accidentes, construcción, estructuras, comunicaciones, seguridad, entre otros

224

aspectos y se agregan modelos de diversos

S: 10-06-1948

certificados.

P: 06-01-1962

Convenio relativo al Reconocimiento Internacional de Derechos sobre Aeronaves (Depositario: OACI).
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Fecha

Materia

Se regula la transferencia de propiedad de
aeronaves, registro e inscripción de operaciones, establecimiento de una oficina competente, reconocimiento de créditos preferentes en
orden cronológico, gravámenes, ámbito de
aplicación, entre otras disposiciones. Reservas
y declaraciones de México: los créditos preferentes a que se refiere el Convenio quedan sus-

225

pendidos, en territorio nacional, respecto de los

S: 19-06-1948

créditos fiscales y los que provengan de con-

P: 09-06-1982 y

tratos de trabajo.

12-08-1982 Err.

Derecho
M

Aéreo

M

Intelectual

Convención que revisa y completa la Convención de Berna para la Protección de las Obras
Literarias y Artísticas del 9 de septiembre de
1886, completada en París, el 4 de mayo de
1896, revisada en Berlín el 13 de noviembre de

1908, completada en Berna el 20 de marzo de
1914, revisada en Roma el 2 de junio de 1928
“Acta de Bruselas” (Depositario: OMPI).
Las Partes se constituyen en una Unión para la
protección de los derechos de los autores
sobre sus obras literarias y artísticas y convienen sobre lo que comprenden dichos términos,
los aspectos reservados a las legislaciones
nacionales, los derechos de los autores y la
decisión de conservar la Oficina con el nombre
de Oficina de la Unión Internacional para la Pro-

226

tección de Obras Literarias y Artísticas. Se seña-

S: 26-06-1948

lan sus funciones, gastos, costos y presupuesto.

P: 20-12-1968

Propiedad

Convenio Núm. 87 relativo a la Libertad Sindical
y a la Protección del Derecho de sindicación
(Depositario: OIT).
Los trabajadores y los empleadores, sin ninguna distinción y sin autorización previa, tienen el
derecho de constituir las organizaciones que
Tratados
promulgados y otros...
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Tratado

Fecha

Tipo de
tratado

Materia

M

Trabajo

M

Trabajo

B

Transporte

estimen convenientes, así como el de afiliarse
a éstas, con la sola condición de observar los
estatutos de las mismas. Las organizaciones de
trabajadores y de empleadores tienen el derecho de redactar sus estatutos y reglamentos
administrativos, elegir libremente a sus representantes, organizar su administración y actividades y formular su programa de acción. La
autoridad pública deberá abstenerse de toda
intervención que tienda a limitar este derecho
o a entorpecerlo. Las organizaciones de trabajadores y empleadores no están sujetas a disolución o suspensión por vía administrativa y
tienen el derecho de constituir federaciones y
confederaciones y afiliarse a las mismas, así

227

como a organizaciones internacionales de tra-

S: 09-07-1948

bajadores y empleadores.

P: 16-10-1950

Convenio Núm. 90 relativo al Trabajo Nocturno
de los Niños en la Industria (Depositario: OIT).
Queda prohibido emplear durante la noche a
personas menores de dieciocho años en
empresas industriales, públicas o privadas, o en
sus dependencias, salvo cuando la autoridad lo
permita para efecto de aprendizaje y formación profesional, con período de descanso de
trece horas consecutivas entre dos períodos de
trabajo. La autoridad competente podrá suspender la prohibición del trabajo nocturno a
menores que tengan de dieciséis a dieciocho

S: 10-07-1948

años, en los casos particularmente graves que

P: 19-07-1956 y

el interés nacional así lo exija.
228

11-09-1956

Acuerdo sobre Transporte Aéreo (Portugal).
Se reconocen recíprocamente derechos para
poder establecer rutas y servicios aéreos civiles

S: 22-10-1948

internacionales, y se fija el procedimiento para

P: 29-01-1949 y

hacerlo.
229

Protocolo que somete a Fiscalización Internacional Ciertas Drogas no Comprendidas en el
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Fecha

Materia

Convenio del 13 de julio de 1931, para Limitar
la Fabricación y Reglamentar la Distribución de
Estupefacientes modificado por el Protocolo firmado en Lake Success el 11 de diciembre de
1946 (Depositario: ONU).
Se conviene en someter a régimen de fiscalización internacional las nuevas drogas sintéticas
que puedan causar toxicomanía. Los Estados
harán la comunicación respectiva al Secretario
General de la ONU y éste, a su vez, a las otras
Partes, a la Comisión de Estupefacientes del
Consejo Económico y Social de la ONU y a la
Organización Mundial de la Salud, instancia ésta
última que decidirá en última instancia, el régimen particular aplicable, en términos del
Convenio de 1931.
230

S: 19-11-1948
Sen. 26-01-1950

M

Sanidad

M

Agricultura

Comisión Internacional del Arroz -CIA- (Depositario: FAO).
Se constituye la Comisión Internacional del
Arroz para fomentar la cooperación en materias relacionadas con la producción, conservación, distribución y consumo del arroz, asimismo, se prevé su membresía, organización estructura-, funciones, cooperación con otros
organismos internacionales, gastos, aceptación
y retiro y reformas, entre otros aspectos.

231

S: 29-11-1948
n/p

Convención para la Prevención y la Sanción del
Delito de Genocidio (Depositario: ONU).
Se establece el compromiso de considerar el
genocidio como delito de Derecho Internacional, en tiempo de paz o de guerra, y de
intervenir y sancionarlo. Se entiende por genocidio la perpetración de determinados actos
con intención de destruir, total o parcialmente,
Tratados
promulgados y otros...
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Tratado

Fecha

Tipo de
tratado

Materia

a un grupo nacional, étnico, racial o religioso y
se castigará tanto el genocidio como la asociación, instigación, tentativa o complicidad en el
mismo, ya se trate de gobernantes, funcionarios o particulares. Se prevé el compromiso de
las Partes para adoptar las medidas legislativas
necesarias y el juicio de los acusados por el tribunal nacional competente del Estado en cuyo
territorio se haya cometido el acto o por la
corte penal internacional competente respecto

232

Derechos

de aquellas Partes que hayan reconocido su

S: 09-12-1948

jurisdicción.

P: 11-10-1952

Humanos/
M

Penal

B

Cultura

M

Pesca

M

Penal

Acuerdo que crea una Comisión de Cooperación Cultural (Estados Unidos de América).
Se fomenta una relación cultural más estrecha
entre ambos países para lo cual se establece

S: 28-12-1948 y

una Comisión de Cooperación Cultural, y se fija

30-08-1949

su integración y funciones.
233

n/p

Convención para el Establecimiento de una
Comisión Interamericana del Atún Tropical -CIATLas Partes convienen en establecer la Comisión
Interamericana del Atún Tropical para investigar y desarrollar actividades sobre los Atunes
Aleta Amarilla y Bonito del Océano Pacífico
Oriental, así como recomendar acciones para

234

mantener las poblaciones en el nivel de abun-

S: 31-05-1949

dancia que permita la pesca máxima constante.

P: 19-06-1999

Protocolo que modifica el Acuerdo para la
Represión de la Circulación de Publicaciones
Obscenas, firmado en París, el 4 de mayo de
1910 (Depositario: ONU).
Se traspasan las funciones que estaban a cargo
del gobierno de la República Francesa a la
Organización de las Naciones Unidas. Se anexa
la redacción respectiva en el párrafo final del

90

artículo 1; artículo 4; párrafo 3° del artículo 5 y

S: 04-05-1949

párrafos 1° y 3° del artículo 7.

P: 08-12-1952
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235

Protocolo que modifica el Acuerdo Interna-

Tipo de
tratado

Fecha

Materia

cional para Asegurar una Protección Eficaz contra el Tráfico Criminal denominado Trata de
Blancas, firmado en París el 18 de mayo de 1904
y el Convenio Internacional para la Represión
de la Trata de Blancas, firmado en París el 4 de
mayo de 1910 (Depositario: ONU).
Se traspasan las funciones que estaban a cargo
del gobierno de la República Francesa a la
Organización de las Naciones Unidas. Se incluye
la redacción correspondiente en los artículos 4,

236

8, 10 y 11 y 7 de dichas Convenciones, respec-

S: 04-05-1949

tivamente.

P: 20-06-1956

M

Penal

M

Trabajo

Convenio Núm. 95 relativo a la Protección del
Salario (Depositario: OIT).
Los salarios que deban pagarse en efectivo se
pagarán exclusivamente en moneda de curso
legal, y deberá prohibirse el pago en pagarés,
vales, cupones o en cualquier otra forma que
se considere representativa de la moneda de
curso legal. La autoridad competente podrá
permitir o prescribir el pago del salario por cheque contra un banco o por giro postal, cuando
este modo de pago sea de uso corriente, necesario por circunstancias especiales establecido
por contrato colectivo o laudo arbitral o cuando el trabajador preste su consentimiento. En
ningún caso se podrá permitir el pago del salario con bebidas espirituosas o con drogas nocivas. El salario se deberá pagar directamente al
trabajador y no podrá embargarse, cederse o
descontarse, más que con las condiciones y
dentro de los límites fijados por la legislación

S: 01-07-1949

nacional, el contrato colectivo o un laudo arbitral.

P: 12-12-1955

Tratados
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237

Convenio Núm. 96 relativo a las Agencias Retri-

Fecha

Tipo de
tratado

Materia

M

Trabajo

buidas de Colocación (Depositario: OIT).
Se establece el compromiso de suprimir progresivamente las agencias retribuidas de colocación conforme se establezca un servicio
público de empleo. La autoridad competente
podrá fijar plazos diferentes para la supresión
de las agencias que se ocupen de la colocación
de categorías diferentes de personas, así como
conceder excepciones con respecto a estas
categorías definidas de manera precisa por la
legislación nacional, cuya colocación no pueda
efectuarse satisfactoriamente por el servicio

238

público de empleo. Asimismo, se prevé una

S: 01-07-1949

reglamentación para estas agencias.

P: 31-05-1991

Acuerdo Interamericano de Radiocomunicaciones (Depositario: Estados Unidos de América).
Se conviene la distribución de frecuencias para
evitar interferencias entre las emisiones de
radio desde los distintos Estados, de acuerdo al
cuadro de distribución de bandas de frecuencia
que se ahí se determina. Reservas y declaraciones de México: se reserva el derecho de utilizar
la banda de 3,500 a 4,000 Kc./s n los términos
del Reglamento de Radiocomunicaciones de
Atlantic City, para la Región 2 y respecto a un
plazo razonable para llegar a soluciones satisfactorias antes de proceder conforme al propio
punto de vista. Se incluye un apéndice con normas técnicas, recomendaciones y la Declaración con respecto a los principios en la libertad
en las radiocomunicaciones, de la IV Conferencia Interamericana de RadiocomunicacionesWashington, 1949-

239

Convenio de Ginebra para Mejorar la Suerte de
los Heridos y Enfermos de las Fuerzas Armadas
en Campaña, Convenio de Ginebra relativo a la

92
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M
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Tratado

Tipo de
tratado

Fecha

Materia

Protección de Personas Civiles en Tiempo de
Guerra, Convenio de Ginebra para Mejorar la
Suerte de los Heridos, Enfermos y de los
Náufragos de las Fuerzas Armadas en el Mar,
Convenio de Ginebra relativo al Trato de los
Prisioneros de Guerra y Convenio de Ginebra
relativo a la Protección de Personas Civiles en
Tiempos de Guerra (Depositario: Suiza).
Se establecen normas humanitarias que deben
observarse en caso de conflictos armados,
incluso aquéllos que no tengan carácter internacional, señalándose requisitos mínimos para
la identificación, atención, reclusión, actividades, garantías, repatriación y protección, entre
otros aspectos, de civiles y combatientes, heridos, enfermos y prisioneros de guerra. Se
acompañan reglamentos o proyecto de éstos y
modelos de diversa documentación aplicable
Derecho de

(estos Convenios, junto con el Protocolo

la Guerra/

Adicional de 1977 integran el "Derecho de

240

Ginebra" dentro del Derecho Internacional

S: 12-08-1949

Humanitario).

P: 23-06-1953

Derechos
M

Humanos

B

Comercio

Convenio de Comercio (Italia).
Ambos países convienen en otorgarse recíprocamente el tratamiento incondicional e ilimitado de la nación más favorecida para todo lo
que concierne a los derechos de aduana y
todos los derechos accesorios sobre la importación o exportación de los productos natu-

241

rales o fabricados, y se fija el procedimiento

S: 15-09-1949

respectivo.

P: 26-03-1953

Protocolo que Modifica el Convenio firmado en
Bruselas el 5 de julio de 1890, relativo a la creación de una Unión Internacional para la
Tratados
promulgados y otros...
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Tratado

Fecha

Tipo de
tratado

Materia

M

Aduana

B

Comercio

B

Comercio

M

Penal

Publicación de aranceles de Aduanas, y el
Reglamento de ejecución del Convenio que
crea una Oficina Internacional para la publicación de aranceles de Aduanas, así como el Acta
de Firma (Depositario: Bélgica).
Se modifica el presupuesto anual de la Oficina
internacional, de 125,000 francos a 500,000
francos oro, se ajustan las contribuciones de las
Partes y se reemplazan, para tales efectos, los
artículos 7, 8 y 10.
242

S: 16-12-1949
n/p

Convenio Comercial (Países Bajos).
Ambos países en lo relativo a la exportación e
importación, tránsito y almacenaje aduanero
convienen en otorgarse recíprocamente el tratamiento incondicional e ilimitado de la nación
más favorecida para lo concerniente a los dere-

243

chos de aduana y los derechos accesorios, y se

S: 27-01-1950

fija el procedimiento correspondiente.

P: 06-05-1952

Convenio Comercial (Yugoslavia).
Ambos países convienen en otorgarse recíprocamente el tratamiento incondicional e ilimitado de la nación más favorecida para lo concer-

244

niente a los derechos de aduana y los derechos

S: 17-03-1950

accesorios, y se fija el tratamiento respectivo.

P: 22-02-1954

Convenio sobre la Represión de la Trata de
Personas y de la Explotación de la Prostitución
Ajena y Protocolo Final (Depositario: ONU).
Se definen los actos objeto de la Convención y
se establece el compromiso de las partes para
prever en su normatividad interna su sanción,
facilitar la extradición y cooperar procesalmente, participar en el intercambio de información y establecer un servicio para coordinar y centralizar las investigaciones respecti-

94

vas, así como adoptar medidas de prevención

S: 21-03-1950

y rehabilitación.

P: 19-06-1956

Tratados
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245

Tratado

Tipo de
tratado

Fecha

Materia

Convenio Cultural (Líbano).
Ambas naciones convienen en establecer rela-

246

ciones culturales más sólidas y colaborar para

S: 26-07-1950

el logro de ese fin.

P: 15-02-1952

B

Cultura

B

Comercio

Acuerdo Comercial y Protocolo especial (Unión
Económica Belgo-Luxemburguesa).
Las Partes, en lo relativo a la exportación e
importación, tránsito y almacenaje aduanero,
convienen en otorgarse recíprocamente el
tratamiento incondicional e ilimitado de la
nación más favorecida para lo concerniente a
los derechos de aduana y los derechos acce-

247

sorios, y se fija el procedimiento correspon-

S: 16-09-1950

diente.

P: 29-01-1954

Convenio sobre el Ejercicio Conjunto de Funciones Diplomáticas y Consulares (Brasil).
El gobierno brasileño hace del conocimiento
del gobierno mexicano su deseo de expedir
una carta patente para uno de sus Secretarios
S: 04-11-1950 y

puesto a ofrecer la debida reciprocidad a éste

25-11-1950

en caso de acuerdo.
248

Relaciones

de la Embajada de Brasil en México, y está dis-

n/p

Diplomáticas y
B

Consulares

B

Intelectual

B

Comercio

Convención para la Protección de los Derechos
de Autor de las Obras Musicales de sus
Nacionales (Francia).
Ambos países acuerdan en proteger dentro del

249

territorio de su país las obras musicales de los

S: 11-12-1950

autores y compositores nacionales del otro país.

P: 30-11-1951

Propiedad

Tratado de Comercio (El Salvador).
Las Partes convienen concederse recíprocamente el tratamiento de nación mas favorecida para todo lo concerniente a los derechos

S: 14-12-1950

de aduana y otros accesorios.

P: 06-05-1952

Tratados
promulgados y otros...
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Número

Tratado

250

Convenio Constitutivo del Consejo de Coope-

Fecha

Tipo de
tratado

Materia

M

Aduana

ración Aduanera -CCA- (Depositario: Bélgica)
Se establece el Consejo de Cooperación Aduanera, en Bruselas, para armonizar los sistemas
aduaneros y su desarrollo y mejora en conexión
con la legislación aplicable. Se establecen las funciones del Consejo, membresía, órganos, gastos,

251

contribuciones de las Partes y capacidad legal

S: 15-12-1950

del organismo.

P: 02-05-1988

Acuerdo sobre Cambio de Correspondencia
Oficial en Valijas Diplomáticas Especiales por la
Vía Aérea (Brasil).

252

Ambos países acuerdan que el intercambio de

S: 24-02-1951 y

valijas diplomáticas se realizará por vía aérea, y

21-05-1952

se fija el procedimiento para su transportación.

n/p

Relaciones
DiplomáB

ticas

B

Técnica

M

Trabajo

Arreglo General sobre Cooperación Técnica
(Estados Unidos de América).
Las Partes se comprometen a cooperar mutuamente en el intercambio de conocimientos y
procedimientos técnicos, en las actividades
relacionadas con dicho intercambio.

253

S: 27-06-1951
n/p

Convenio Núm. 99 relativo a los Métodos para
la Fijación de Salarios Mínimos en la Agricultura
(Depositario: OIT).
Todo miembro de la Organización Internacional
del Trabajo que ratifique este Convenio se obliga a establecer o a conservar métodos adecuados que permitan fijar tasas mínimas de salarios para los trabajadores de empresas agrícolas o en ocupaciones afines. Todo trabajador al
que sean aplicables las tasas mínimas y reciba
salarios inferiores a esas tasas deberá tener
derecho, por vía judicial o por otra vía apropiada, a cobrar el importe de las cantidades que

96

se le adeuden, dentro del plazo que prescriba

S: 28-06-1951

la legislación nacional.

P: 28-10-1952

Tratados
promulgados y otros...
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254

Tratado

Fecha

Tipo de
tratado

Materia

M

Trabajo

M

Humanos

Convenio Núm. 100 relativo a la Igualdad de
Remuneración entre la Mano de Obra Masculina y la Mano de Obra Femenina por un Trabajo
de Igual Valor (Depositario: OIT).
Todo miembro deberá, empleando medios
adaptados a los métodos vigentes de fijación
de tasas de remuneración, promover y, en la
medida en que sea compatible con dichos
métodos, garantizar la aplicación a todos los
trabajadores del principio de igualdad de remuneración entre la mano de obra masculina y la
mano de obra femenina por un trabajo de igual
valor. Este principio se aplicará por medio de la
legislación nacional, sistemas reconocidos por

255

ésta, contratos colectivos o la acción conjunta

S: 29-06-1951

de estos diversos medios.

P: 09-10-1952

Convención sobre el Estatuto de los Refugiados
(Depositario: ONU).
Se establece la definición de refugiado, sus
derechos y obligaciones, así como el estatuto
al que se sujetan, derechos y garantías derivados de éste a partir del reconocimiento del
carácter social y humanitario del problema de

256

los refugiados y las medidas administrativas,

S: 28-07-1951

fiscales y de cooperación a cargo de los Estados.

P: 25-08-2000

Derechos

Tratado de Paz con el Japón (Depositario:
Estados Unidos de América).
Se acuerdan disposiciones territoriales y sobre
seguridad internacional, así como cláusulas
políticas y económicas y sobre reclamaciones con algunas ventajas en materia de reclamaciones para China y Corea y a su vez, Japón
renuncia a presentar reclamación alguna a las
Potencias Aliadas-, bienes y arreglo de contro-

S: 08-09-1951

versias internacionales.

P: 08-05-1952

Paz

M
Tratados

promulgados y otros...
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Número

Tratado

257

Estatuto de la Conferencia de La Haya de

Fecha

Tipo de
tratado

Materia

Derecho Internacional Privado -UNIDROIT- (Depositario: Países Bajos).
Se establece que la Conferencia tiene por objeto laborar en pro de la unificación progresiva
de las normas de Derecho Internacional
Privado. Se señala la membresía, funcionamiento, reuniones ordinarias, estructura, comunicaciones, comisiones, comisiones especiales
Derecho

para elaboración o estudio de proyectos, gas-

258

tos; presupuesto; usos; reglamento; aceptación

S: 31-10-1951

y denuncia del Estatuto.

P: 12-05-1986

Internacional
M

Privado

B

Comercio

B

Migración

M

Sanidad

B

Técnica

Acuerdo Comercial (Francia).
Se comprometen a extender todas las ventajas,
ventajas, privilegios e inmunidades que en la
actualidad concedan o puedan conceder a los
productos de importación o exportación simila-

259

res de un tercer país sobre los derechos adua-

S: 29-11-1951

neros o fiscales.

P: 16-06-1954

Arreglo sobre el otorgamiento de Visa Gratuita
(Bolivia).

260

Se exenta del pago de la visa migratoria a los

S: 03-12-1951 y

ciudadanos de ambos países que pretendan

24-01-1952

ingresar con cualquier calidad migratoria al otro.

n/p

Convención Internacional de Protección Fitosanitaria (Depositario: FAO).
Las Partes se constituyen en Unión para la protección de la propiedad industrial, se establece
el alcance de ésta, las tramitaciones respectivas, competencia desleal, creación de la

261

Asamblea de las Partes y su operación y otras

S: 06-12-1951

disposiciones operativas de la Convención.

P: 16-07-1976

Acuerdo por el que se Enmienda el Arreglo
General de Cooperación Técnica de 27 de junio
de 1951 (Estados Unidos de América).
Se acuerdan cooperar para promover el entendimiento y la buena voluntad internacionales
para mantener la paz mundial.

98
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262

Tratado

Tipo de
tratado

Fecha

Materia

Convenio Internacional del Trabajo Núm. 102
relativo a la Norma Mínima de la Seguridad
Social (Depositario: OIT).
Se prevé el alcance que deberá tener el o los
servicios de seguridad social: asistencia médica,
prestaciones monetarias de enfermedad, prestaciones de vejez, prestaciones en caso de accidente de trabajo y de enfermedad profesional,
prestaciones familiares, prestaciones de invalidez, prestaciones de sobrevivientes, así como
el cálculo de los pagos periódicos. Se agrega un
cuadro con los pagos periódicos -porcentaje- al
beneficiario típico. Se señala también la igualdad de trato a los residentes no nacionales y se
anexa la clasificación internacional tipo, por
industrias, de todas las ramas de la actividad
económica: agricultura, silvicultura, caza y
pesca; explotación de minas y canteras; industrias manufactureras; construcción; electricidad, gas, agua y servicios sanitarios; comercio;
transportes, almacenaje y comunicaciones; servicios y actividades no bien especificadas.

263

S: 28-06-1952
Sen: 31-12-1959

M

Trabajo

Acuerdo relativo a Giros Postales y a los Bonos
Postales de Viaje, Reglamento de Ejecución y
disposiciones relativas (Depositario: Bélgica).
Se establece un régimen uniforme para el
intercambio de giros postales entre las Partes
que así lo convengan. Se regula la expedición,
pago, retorno, reexpedición y rezago de giros,
responsabilidad y aspectos del pago respecti-

264

vo, contabilidad, giros prescritos, disposiciones

S: 11-07-1952

fiscales, entre otras.

P: 11-01-1955

ComunicaM

ciones

Acuerdo relativo a los Envíos contra Reembolso
y Reglamento de Ejecución “Convenio Postal
Universal” (Depositario: Bélgica).
Tratados
promulgados y otros...
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Tratado

Fecha

Tipo de
tratado

Materia

Se establece un régimen uniforme para el
intercambio de envíos contra reembolso entre
las Partes que así lo convengan. Se determinan
los objetos que podrán ser expedidos contra
reembolso y se regulan diversos aspectos del
reembolso, la responsabilidad y el pago derivado de la misma, la pertenencia de las tasas en

265

caso de liquidación del valor del reembolso por

S: 11-07-1952

medio de giro entre otros.

P: 01-06-1955

ComunicaM

ciones

Convenio Postal Universal, Protocolo Final,
Anexos y Reglamentos sobre correspondencia
aérea y bultos postales (Depositario: Bélgica).
Se forma entre las Partes, para el intercambio
de correspondencia, un solo territorio denominado Unión Postal Universal, en Berna, para
organizar y perfeccionar los diferentes servicios
postales y favorecer el desarrollo de la colaboración universal. Se establecen diversas disposiciones orgánicas, relación con las Naciones
Unidas, actas -normatividad- aplicables, reglas
aplicables a los servicios postales internacionales, disposiciones sobre los objetos de correspondencia, envío certificado, tasas y gastos de
tránsito. En Protocolo se prevén diversas disposiciones sobre tasas, tarifas, servicios aéreos,
etc. Se contienen los Reglamentos sobre ejecución del Convenio y sobre correspondencias
aéreas, así como el Acuerdo relativo a Bultos
Postales (envíos cuyo peso por unidad no exceda de 20 Kg. cada uno). Se anexan un acuerdo
entre la ONU y la UPU sobre relaciones institucio-

266

nales y modelos de los diferentes documentos

S: 11-07-1952

contemplados en el Convenio.

P: 28-01-1955

Convenio Técnico Administrativo para Facilitar
las Notificaciones de Vuelos sin Itinerario,
Particulares, Comerciales o Industriales (Estados
Unidos de América).
Para facilitar los vuelos internacionales entre
ambos países que se efectúen por aviadores

100
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Tratado

Tipo de
tratado

Fecha

Materia

civiles que no sean del transporte aéreo regular, se conviene sustituir el sistema de comunicación directa de Aduana, Migración y Calidad
por un solo mensaje y se establece el procedimiento para efectuarlo.
267

Comunicaciones/

S: 15-07-1952
n/p

B

Transporte

B

Comercio

Tratado de Comercio (Israel).
Convienen en brindarse recíprocamente el tratamiento de la nación más favorecida sobre los
derechos de aduana y fiscales respecto de los
productos de importación y exportación y se
fija el procedimiento correspondiente.

268

S: 25-07-1952
Sen. 23-04-1955

Convenio para el Arreglo de Diferencias que
resulten de la Aplicación de las Disposiciones
del Inciso (A) del Artículo 15 del Tratado de Paz
con Japón, firmado en San Francisco, California,
del 8 de septiembre de 1951, con Japón (Depositario: Estados Unidos de América).
Se establece el procedimiento a seguir en caso
de solicitud de devolución de bienes, derechos
o intereses o por una reclamación de indemnización. Se prevé la integración de una comisión
que deberá resolver la cuestión. Se señalan

269

Solución de

plazos, procedimientos y alcances del dicta-

S: 11-08-1952

men respectivo.

P: 06-07-1954

ControM

versias

B

Sanidad

Acuerdo que aprueba las resoluciones adoptadas en Washington el 31 de julio y el 1o. de
agosto de 1952, por la Comisión México-Americana para la erradicación de la Fiebre Aftosa
(Estados Unidos de América).
Se establecen las fechas límites para declarar
que se ha erradicado la fiebre aftosa en México,
y el procedimiento que seguirá la Comisión una
vez que esta haya desaparecido.

S: 26-08-1952
n/p

Tratados
promulgados y otros...
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PÆgina 102

Tratado

Fecha

Tipo de
tratado

Materia

M

Intelectual

M

Sanidad

M

Comercio

B

Transporte

M

Humanos

Convención Universal sobre Derecho de Autor.
Protocolo 2 Anexo a la Convención Universal
sobre Derecho de Autor relativo a la Aplicación
de la Convención a las Obras de ciertas Organizaciones Internacionales (Depositario: UNESCO).
Se conviene la protección de los derechos
sobre obras literarias, científicas y artísticas, el
alcance de la protección, requisitos internos y
las atribuciones de un Comité Intergubernamental en la materia. En el Protocolo 2 anexo a la
Convención se conviene la misma protección a
las obras publicadas por primera vez o inéditas,

S: 06-09-1952

por la ONU y las instituciones especializadas

P: 06-06-1957 y

ligadas a ella y por la OEA.
271

09-08-1957

Propiedad

Protocolo Anexo al Código Sanitario Panamericano del 14 de noviembre de 1924 (Depositario: OEA).
Se derogan los artículos 2º, 9º, 10, 11, 16 al 53,
61 y 62. Se dispone que en lo sucesivo, cual-

272

273

quier reforma quede a cargo de la Conferencia

S: 24-09-1952

Sanitaria Panamericana.

P: 15-11-1954

Convenio Internacional para Facilitar la Importación de Muestras Comerciales y Material de

S: 07-11-1952

Publicidad (Depositario: ONU).

P: 04-04-2001

Acuerdo sobre Transportes Aéreos (Filipinas)
Cada país otorga al otro derechos especificados
necesarios para establecer servicios aéreos
internacionales.

274

S: 21-11-1952
n/p

Convención sobre los Derechos Políticos de la
Mujer (Depositario: ONU).
Se reconocen los derechos ciudadanos de las
mujeres, para votar y ocupar cargo de elección

275

popular en igualdad de condiciones con los

S: 31-03-1953

hombres y sin discriminación alguna.

P: 28-04-1981

Instrumento de Enmienda a la Constitución de
la Organización Internacional del Trabajo
(Depositario: OIT).

102
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Tratado

Tipo de
tratado

Fecha

Materia

Se reforman los párrafos 1, 2 y 8 del artículo 7

276

y el artículo 36, sobre la composición del

S: 25-06-1953

Consejo de Administración de la OIT.

P: 29-03-1954

M

Trabajo

M

Humanos

B

Migración

Constitución de la Organización Internacional
para las Migraciones, enmendada el 20 de mayo
de 1987 y el 14 de noviembre de 1989 (OIM).
Se crea la Organización Internacional para las
Migraciones, en Ginebra, con el objeto de
ocuparse del traslado organizado de refugiados, migrantes, desplazados y otras personas
necesitadas de servicios internacionales de
migración. Se señalan sus funciones; membre-

277

sía; órganos; finanzas; estatuto jurídico y otras

S: 19-10-1953

disposiciones operativas.

P: 09-08-2002

Derechos

Acuerdo sobre Documentación Migratoria a No
Inmigrantes (Estados Unidos de América)
Se dan a conocer los artículos que definen las
diversas categorías de no inmigrantes, se establece la validez de las visas y otros documentos migratorios de carácter temporal y el

S: 28-10-1953 y

número de veces que la documentación podrá

10-11-1953

ser utilizada.
278

n/p

Segundo Convenio de San Salvador que constituye el Comité Internacional Regional de
Sanidad Agropecuaria -CIRSA- (Depositario: El
Salvador).
Se constituye un Comité Internacional Regional
de Sanidad Agropecuaria para coordinar o
sugerir medidas de prevención y combate de
las enfermedades y plagas que perjudican la
agricultura y ganadería, que tengan proyección
internacional. Se señalan las funciones del
organismo, su estructura, funcionarios, financiamiento y establecimiento de dependencias
Tratados
promulgados y otros...
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PÆgina 104

Tratado

Fecha

en los países miembros para investigación o

S: 29-10-1953

combate sanitario.

P: 27-09-1955

Tipo de
tratado

Materia

M

Sanidad

M

Humanos

B

Sanidad

B

Consular

Protocolo que Enmienda la Convención sobre la
Esclavitud (Depositario: ONU).
Se sustituyen en la Convención las palabras
"el secretario general de la Sociedad de
Naciones"; "la Corte Permanente de Justicia
Internacional"; "el Protocolo de 16 de diciembre de 1920 relativo a la Corte Permanente de
Justicia Internacional" y "la Sociedad de
Naciones" por "el secretario general de las
Naciones Unidas"; "la Corte Internacional de
Justicia"; "el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia" y "las Naciones Unidas",

280

respectivamente -se modifican los artículos 7,

S: 07-12-1953

8 y 9 a 12-.

P: 11-05-1955

Derechos

Acuerdo relativo a la Abolición de la Comisión
México-Estados Unidos para la Erradicación de
la Fiebre Aftosa y Establecimiento de una
Comisión México-Estados Unidos de América
para Prevenir la Fiebre Aftosa (Estados Unidos
de América).
México contribuirá por concepto de su cantidad
fija mensual para los gastos de la Comisión
durante los meses de agosto y septiembre de
1953, la suma de $85,000.00 pesos, por cada
uno de dichos meses. Además, pagará los salarios y viáticos de su personal, así como todos

S: 12-12-1953 y

los gastos de las operaciones militares relacio-

30-07-1954

nadas con el programa.
281

n/p

Convención Consular (Reino Unido de la Gran
Bretaña e Irlanda del Norte).
Se reglamentan los derechos, prerrogativas,
exenciones o inmunidades de los funcionarios

282

consulares de uno de los países en el territorio

S: 20-03-1954

del otro.

P: 19-07-1955

Convención sobre Asilo Diplomático (Depositario: OEA).

104
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Número

Tratado

Tipo de
tratado

Fecha

Materia

Se establece el respeto del Estado territorial al
asilo otorgado en legaciones, navíos de guerra
y campamentos o aeronaves militares de otro.
Se reconoce el derecho de todo Estado a conceder asilo, sin obligación para ello, ni a declarar por qué lo niega. Se delimita el alcance del
asilo y el mecanismo en su caso, así como las
garantías para quienes quedan protegidos por
esta figura y los derechos y obligaciones de los

283

Estados involucrados, aún cuando uno de ellos

S: 28-03-1954

no esté reconocido por el otro.

P: 05-04-1957

Derechos
M

Humanos

M

Humanos

Convención sobre Asilo Territorial (Depositario: OEA).
Se reconoce el derecho de los Estados a recibir en su territorio a las personas que juzgue
conveniente y a ejercer su jurisdicción y protección sobre ellas, y no están obligados a
expulsar o entregar a otro Estado a perseguidos políticos. Se establecen los deberes y
derechos de los Estados en la materia y los
aspectos

operativos

de

la

Convención.

Reservas y declaraciones de México: hace
reserva del artículo x -aviso de los internados
políticos al Estado de asilo de que salen del
territorio de éste- por ser contrario a las

284

garantías individuales de que gozan todos los

S: 28-03-1954

habitantes de la República.

P: 04-05-1981

Derechos

Acuerdo que reforma el Arreglo General de
Cooperación Técnica del 27 de julio de 1951,
adicionado el 21 y 22 de enero de 1952
(Estados Unidos de América).
Ambos países establecerán de acuerdo con
sus respectivas leyes, procedimientos que
deberán seguirse al depositar o agregar fondos
Tratados
promulgados y otros...
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Tratado

Fecha

destinados a cualquier programa de coopera-

S: 13-04-1954

ción técnica.
285

n/p

Tipo de
tratado

Materia

B

Técnica

B

Migración

M

Cultura

O.I.

Cooperación

Acuerdo sobre supresión de Visas (Suecia).
Los ciudadanos de ambos países podrán permanecer en el otro, el límite de estancia que
establezca cada país hasta sin necesidad de
obtener previamente una visa consular, siempre que sean titulares de pasaporte válido.

286

S: 21- 04-1954
n/p

Convención y Protocolo para la Protección de
los Bienes Culturales en caso de Conflicto
Armado (Depositario: UNESCO).
Se definen los bienes objeto de protección y
que ésta entraña la salvaguardia y el respeto a
los mismos. Se regula la protección, respeto incluso del personal encargado-, identificación,
inmunidad, transporte, el mecanismo de vigilancia y protección, registro y cancelación ante
la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura y se convienen, en el Protocolo, los compromisos que
adquiere una Potencia ocupante respecto de

287

los bienes culturales ubicados en el territorio

S: 14-05-1954

ocupado.

P: 03-08-1956

Acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas
para la Infancia (UNICEF).
La Asamblea General de las Naciones Unidas
crea un Fondo, para proporcionar ayuda en
beneficio de niños y adolescentes, mujeres
embarazadas y a madres lactantes, mediante
el suministro de artículos y servicios, la transferencia y distribución de los mismos; se establecen las disposiciones para la operación del
Acuerdo, exención de impuestos, privilegios e
inmunidades y duración.

288

Convención sobre Facilidades Aduaneras para
el Turismo. Protocolo Adicional relativo a la

106

Tratados
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n/p
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Número

Tratado

Tipo de
tratado

Fecha

Materia

Importación de Documentos y de Material de
Propaganda Turística (Depositario: ONU).
Se establecen disposiciones para admitir temporalmente, libres de derechos y gravámenes
sobre la importación, los efectos personales
que importen los turistas. Se definen y enlistan
los objetos considerados efectos personales,
determinados volúmenes y cantidades o valores susceptibles de admisión. En el Protocolo
Adicional se establecen similares medidas y

289

modalidades para la importación de documen-

S: 04-06-1954

tos y material de propaganda turística.

P: 07-11-1957

Aduana/
M

Turismo

M

Aduana

Convención sobre Formalidades Aduaneras
para Importación Temporal de Vehículos
Particulares de Carretera (Depositario: ONU).
Se establece la admisión temporal, libre de
derechos y gravámenes y restricciones a la
importación, de vehículos propiedad de personas que residan normalmente fuera del territorio del Estado receptor, para uso privado en
visita temporal, incluso refacciones para vehículos particulares ya importados temporalmente. Se regulan los títulos de importación
temporal, las condiciones para esta importación, prórroga y regularización de los títulos. Se

290

anexan modelos de los diversos documentos

S: 04-06-1954

contemplados en la Convención.

P: 07-11-1957

Protocolo relativo a ciertas Enmiendas al
Convenio de Aviación Civil Internacional de 7 de
diciembre de 1944 (Depositario: OACI).
Se enmiendan los artículos 48, párrafo a) -se
sustituye "cada año" por "por lo menos cada
tres años"-; 49, párrafo e) -se sustituye "un
presupuesto anual" por "presupuestos anuaTratados
promulgados y otros...
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Tratado

Fecha

Tipo de
tratado

Materia

les"- y 61 -se sustituye "un presupuesto… por
el periodo de un año" y "aprobará el presupuesto" por "presupuestos… por períodos

291

anuales" y "aprobará los presupuestos", res-

S: 14-06-1954

pectivamente.

P: 12-12-1955

Derecho
M

Aéreo

Protocolo relativo a una Enmienda al Convenio
de Aviación Civil Internacional (Depositario: OACI).
Se sustituye en el artículo 45 el punto final por

292

una coma y se le agrega una disposición sobre

S: 14-06-1954

votación en la asamblea.

P: 12-12-1955

Derecho
M

Aéreo

B

Intelectual

M

Humanos

B

Cultura

Convenio para la Protección Mutua de las Obras
de sus Autores, Compositores y Artistas
(Dinamarca).
Ambos países se obligan a proteger las obras

293

de autores, compositores y artistas que sean

S: 12-07-1954

nacionales del otro.

P: 26-08-1955

Propiedad

Convención sobre el Estatuto de los Apátridas
(Depositario: ONU).
Se conviene que el término "apátrida" designará a toda persona que no sea considerada
como nacional suyo por ningún Estado, conforme a su legislación. Todo apátrida tiene, respecto del país donde se encuentra, deberes
que, en especial, entrañan la obligación de acatar sus leyes y reglamentos, así como las medidas adoptadas para el mantenimiento del
orden público. Se establecen disposiciones
generales; condición jurídica; actividades lucra-

294

tivas; bienestar; medidas administrativas y los

S: 28-09-1954

aspectos operativos de la Convención.

P: 25-08-2000

Derechos

Convenio Cultural (Japón).
Se comprometen a otorgar todas las facilidades al otro para asegurar en sus respectivos

295

países un mejor conocimiento de la cultura

S: 25-10-1954

del otro.

P: 12-12-1955

Convenio para la Protección de los Derechos de
Autor de las Obras Musicales de sus Nacionales
(Alemania).

108
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Tratado

Tipo de
tratado

Fecha

Materia

Ambos países se obligan a proteger las obras

296

de autores, compositores y artistas que sean

S: 04-11-1954

nacionales del otro.

P: 30-04-1956

Propiedad
B

Intelectual

Acuerdo referente al Establecimiento de un
Centro de Acción en la Ciudad de México y a las
Prerrogativas e Inmunidades necesarias para su
Funcionamiento (Organización Internacional del
Trabajo).
Se acuerda en la OIT establecer un Centro de
Acción en México con objeto de fomentar programas que permitan alcanzar la plenitud del
empleo y la elevación de los niveles de vida de
los trabajadores, al ocuparse en actividades
acordes a sus habilidades y conocimientos,
conforme al establecimiento y función del
Centro, su esfera de acción, personalidad jurídica, bienes y estatuto de personal.

297

Relaciones
S: 05-01-1955
n/p

InternaO.I.

cionales

Tratado de Estado sobre el Restablecimiento
de una Austria Independiente y Democrática
(Depositario: URSS -Federación de Rusia-).
Se reconoce a Austria como Estado libre e independiente. Se establecen cláusulas políticas y
territoriales, militares y aéreas, sobre reclamaciones, bienes y deudas, relaciones económicas.
Declaración de México: se adhiere a este instrumento como parte de su política internacional,
que definió inequívocamente ante la Sociedad

S: 15-05-1955

de Naciones en 1938, al pronunciarse a favor de

P: 06-09-1957 y

la independencia y libertad de Austria.
298

09-10-1957

Relaciones
InternaM

cionales

Convenio Constitutivo de la Corporación Financiera Internacional -CFI- (Depositario: Estados
Unidos de América).
Se

establece

la

Corporación

Financiera

Internacional para fomentar el desarrollo económico mediante el estímulo de la empresa
Tratados
promulgados y otros...

109

010-CUADRO6.qxd

07/02/2005

11:14 a.m.

Número

PÆgina 110

Tratado

Fecha

Tipo de
tratado

Materia

productiva privada en los países miembros,
particularmente los menos desarrollados y
complementar así las actividades del Banco
Internacional de Reconstrucción y Fomento.
Se regula la membresía, capital social, acciones, responsabilidad, operaciones, organización -estructura-, relaciones con otros orga-

299

nismos internacionales, personalidad, inmuni-

S: 25-05-1955

dad, privilegios y reformas.

P: 14-03-1956

FinanciaM

miento

Acuerdo Administrativo para el Intercambio de
Correspondencia Oficial en Valijas Diplomáticas
Especiales y por la Vía Aérea (Uruguay).
Se conviene transportar en valijas diplomáticas especiales, por la vía aérea, la correspondencia oficial urgente entre las embajadas de

S: 18-08-1955 y

las Partes, con sus respectivas autoridades

20-09-1955

nacionales.
300

n/p

Relaciones
DiplomáB

ticas

M

Transporte

Protocolo que Modifica el Convenio para la
Unificación de Ciertas Reglas relativas al
Transporte Aéreo Internacional de Varsovia
del 12 de octubre de 1929 (Depositario:
Polonia).
Se enmiendan diversos artículos del Convenio,
para suprimir, sustituir o añadir determinadas
disposiciones sobre aplicación de la Convención (1 y 2); billete de pasaje (3); firma del
transportista (6); contenido de la carta de
porte aéreo (8); consentimiento del transportista en su perjuicio (9); indemnización al
transportista (10); carta de porte aéreo negociable (15); responsabilidad del transportista
(22); pérdidas o daños de las mercancías (23);
límites de la responsabilidad (25); acción e
indemnización por daños contra un dependiente del transportista (25-A); protesta por
avería (26); disposiciones sobre títulos de
transporte no aplicables a transporte en cir-

110

cunstancias extraordinarias (34) y significado

S: 28-09-1955

de "Alta Parte Contratante" y "territorio" (40 A).

P: 13-08-1957

Tratados
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301

Tratado

Fecha

Tipo de
tratado

Materia

Convención sobre la Obtención de Alimentos
en el Extranjero (Depositario: ONU).
Se señala como objetivo facilitar al demandante la obtención de alimento cuando el demandado esté sujeto a una jurisdicción distinta a
la del propio demandado. Se presenta la
demanda de alimentos con la documentación
e información mínima que se indica -incluso
resoluciones judiciales- a la autoridad remitente del Estado donde se encuentre el propio
demandante. Esta autoridad la transmitirá a la
autoridad intermediaria del Estado del demandado, asegurándose de que se reúnen los
requisitos de forma de la legislación de éste. La
autoridad intermediaria tomará las medidas
apropiadas para obtener el pago de los alimentos, incluso por transacción o por una acción de
alimentos y ejecutar cualquier resolución judicial. Se establecen disposiciones sobre exhortos, modificación de resoluciones judiciales,
Derecho

exenciones y facilidades, transferencia de fon-

302

dos, Estados federales, aplicación territorial y

S: 20-06-1956

otras operativas de la Convención.

P: 29-09-1992

InternacioM

nal Privado

Convención Suplementaria sobre la Abolición
de la Esclavitud, la Trata de Esclavos y las
Instituciones y Prácticas Análogas a la
Esclavitud (Depositario: ONU).
Se establece la cooperación internacional,
transmisión de información y adopción de
medidas legislativas o de cualquier otra índole
para lograr progresivamente la abolición y
abandono de las prácticas análogas a la esclavitud, como son las servidumbres por deudas y
de la gleba; para una mujer, el matrimonio
arreglado, su cesión a un tercero a título oneTratados
promulgados y otros...
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Tratado

Fecha

Tipo de
tratado

Materia

M

Humanos

B

Cooperación

M

Energía

roso o su transmisión por herencia y la entrega
o venta de un menor de dieciocho años por el

303

responsable de éste a otra persona para que se

S: 07-09-1956

le explote.

P: 24-06-1960

Derechos

Canje de Notas relativo a la Reciprocidad en
Materia de Asistencia Jurídica (Alemania).
Se acuerda que todo lo relacionado con la asistencia jurídica ya sea la realización propiamen-

S: 04-10-1956 y

te de diligencias judiciales, exhortos, etc. se tra-

18-12-1956

mitará bajo la reciprocidad internacional.
304

n/p

Estatuto del Organismo Internacional de
Energía Atómica -OIEA- (Depositario: Estados
Unidos de América).
Se instituye el Organismo Internacional de
Energía Atómica, que procurará

acelerar y

aumentar la contribución de la energía atómica a la paz, la salud y la prosperidad en el
mundo entero. Asimismo, procurará, en la
medida que le sea posible, asegurarse que la
asistencia que preste no contribuya a fines
militares. Se señalan sus funciones y se dispone sobre su membresía, estructura, personal,
información, suministro de materiales, servicios, equipo e instalaciones, proyectos, aplicación de salvaguardias por el organismo, aspec-

305

tos financieros, privilegios, inmunidades, rela-

S: 26-10-1956

ciones con otras organizaciones, retiro de

P: 23-06-1958 y

miembros y reforma del Estatuto.

12-07-1958 Err.

Estatutos del Centro Internacional de Estudio
de los Problemas Técnicos de la Conservación y
de la Restauración de los Bienes Culturales
(Depositario: UNESCO).
Se crea el Centro Internacional de Estudio de
los Problemas Técnicos de la Conservación y de
la Restauración de los Bienes Culturales para
reunir, estudiar y difundir documentación
sobre los problemas científicos y técnicos que
plantea la conservación y restauración de bie-

112
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Tratado

Tipo de
tratado

Fecha

Materia

nes culturales. Se señalan los aspectos organizacionales y operativos de la Institución y la
participación de la UNESCO en ella.
306

Educación/

S: 05-11-1956
n/p

M

Cultura

M

Pesca

Protocolo a la Convención Internacional para la
Reglamentación de la Caza de la Ballena del 2
de diciembre de 1946 (Depositario: Estados
Unidos de América).
Se reforma el inciso 3 del artículo II de la
Convención de 1946, para incluir helicópteros u
otra nave aérea en el concepto de "nave balle-

307

nera" y se adiciona el párrafo 1 del artículo V

S: 19-11-1956

con el supuesto "(I) métodos de inspección".

P: 09-04-1959

Acuerdo sobre la Oficina Regional para
Norteamérica y el Caribe en México, D.F. (Organización de la Aviación Civil Internacional).
Se acuerda el establecimiento de la Oficina
Regional de la Organización para Norteamérica
y el Caribe, así como disposiciones sobre personalidad jurídica, exenciones, inmunidades, y

Relaciones

privilegios, su vigencia, interpretación y terminación del acuerdo.
308

InternaS: 20-12-1956

O.I.

cionales

Convención sobre la Nacionalidad de la Mujer
Casada (Depositario: ONU).
Se conviene en que la celebración o disolución
de matrimonio entre nacionales y extranjeros
o el cambio o renuncia de nacionalidad del
marido, no afecta automáticamente la nacionalidad de la mujer ni impide que ésta conser-

309

ve la que posee. Asimismo, la mujer podrá soli-

Derecho

citar la nacionalidad del marido por un procedi-

S: 20-02-1957

Internacio-

miento especial de naturalización privilegiada.

P: 25-10-1979

M

nal Privado

Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el
Registro de Marcas. Revisado en Estocolmo el
Tratados
promulgados y otros...

113

011-CUADRO7.qxd

07/02/2005

11:15 a.m.

Número

PÆgina 114

Tratado

Fecha

Tipo de
tratado

Materia

M

Intelectual

M

Trabajo

14 de julio de 1967 y en Ginebra el 13 de mayo
de 1977 y Modificado el 28 de septiembre de
1979 (Depositario: OMPI).
Las Partes se constituyen en Unión especial y
adoptan una Clasificación común de Productos
y Servicios para el Registro de las Marcas que
comprenderá una lista de clases, acompañada
de notas explicativas en caso necesario y por
una lista alfabética de productos y servicio con
indicación de las clase en la que esté ordenado

310

cada producto o servicio. Se establecen disposi-

S: 15-06-1957

ciones operativas de la Unión y del instrumento.

P: 10-04-2001

Propiedad

Convenio Núm. 105 relativo a la Abolición del
Trabajo Forzoso (Depositario: OIT).
Todo miembro de la Organización Internacional
del Trabajo que ratifique este Convenio se obliga a suprimir y no hacer uso de ninguna forma
de trabajo forzoso u obligatorio: como medio
de coerción, educación política o castigo; como
método de movilización y utilización de mano
de obra con fines de fomento económico;
como medida de disciplina en el trabajo; como

311

castigo por participar en huelgas y como medi-

S: 25-06-1957

da de discriminación racial, social, nacional o

P: 21-08-1959 y

religiosa.

17-09-1959 Err.

Convenio Núm. 106 relativo al Descanso
Semanal en el Comercio y en las Oficinas
(Depositario: OIT).
Todas las personas a las que se aplica este
Convenio tendrán derecho a un período de
descanso semanal ininterrumpido de veinticuatro horas, como mínimo en el curso de cada
período de siete días. Se concederá simultáneamente, siempre que sea posible, a todas las
personas interesadas de cada establecimiento.
El período de descanso semanal coincidirá,
también cuando sea posible, con el día de la
semana consagrado al descanso, por tradición

114
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312

Tratado

Tipo de
tratado

Fecha

o costumbre local y éstas que observen las

S: 26-06-1957

minorías religiosas serán respectadas siempre

P: 21-08-1959 y

que sea posible.

17-09-1959 Err.

Materia

M

Trabajo

B

Migración

Acuerdo sobre supresión de Visas (Bélgica).
Los ciudadanos de ambos países podrán permanecer en el otro el límite de estancia que
establezca cada país sin necesidad de obtener
previamente una visa consular, siempre que
sean titulares de pasaporte válido.

313

S: 18-03-1958
n/p

Convención sobre el Mar Territorial y la Zona
Contigua (Depositario: ONU).
Se reconoce la soberanía de los Estados sobre
su mar territorial -aquel adyacente a la costa-,
al espacio aéreo situado sobre el mismo y el
lecho y el subsuelo de ese mar. Se señala la
línea de bajamar como "línea de base" para la
delimitación y extensión del mar territorial. Se
establece el principio del derecho de paso inocente y determinadas reglas para los buques
y en particular para mercantes y de guerra. Se
establece y delimita la zona contigua al mar
territorial. Reservas y declaraciones de México:

314

en el sentido de que los barcos propiedad del

S: 29-04-1958

Estados, cualquiera que sea su uso, gozan de

P: 05-10-1966 y

inmunidad.

22-02-1967 Err.

Derecho del
Mar

M

Convención sobre la Plataforma Continental
(Depositario: ONU).
Se reconoce la soberanía de los Estados sobre
la plataforma continental -el lecho y subsuelo
submarinos adyacentes a la costa pero situados fuera del mar territorial-, para efectos de
explotación y exploración de sus recursos
naturales. Se establecen reglas para la concurrencia de las actividades marítimas en la plaTratados
promulgados y otros...
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Tratado

Fecha

taforma y sobre su delimitación entre Estados

S: 29-04-1958

que la compartan.

P: 16-12-1966

Tipo de
tratado

Materia

Derecho del
M

Mar

Convención sobre Pesca y Conservación de los
Recursos Vivos de la Alta Mar (Depositario:
ONU).

Se establecen disposiciones sobre la pesca en
alta mar, por los nacionales de los Estados, con
base en los principios de libertad de pesca y
conservación de los recursos vivos del mar.
Estas actividades y acciones deben tomar en
cuenta las obligaciones convencionales y los
intereses y derechos de los Estados ribereños y
las disposiciones sobre conservación que se
estipulan. Se prevé asimismo un mecanismo
en caso de diferencias o litigios por la aplicación de la Convención por medio de una comi-

316

sión especial cuyas decisiones son obligatorias

S: 29-04-1958

para las Partes.

P: 22-10-1966

Derecho del
M

Mar

Convención sobre la Alta Mar (Depositario: ONU).
Se define la Alta Mar como la parte de mar no
perteneciente al mar territorial ni a las aguas
interiores de un Estado. Está abierta a la concurrencia de todos los Estados, con o sin litoral
y no se sujeta a la soberanía de ningún Estado.
Su régimen jurídico de basa en el principio de
libertad de la alta mar, que comprende libertad
de navegación, de pesca, de tender cables y
tuberías submarinos y de sobrevuelo. Reservas
y declaraciones de México: en el sentido de
que los barcos propiedad del Estado, independientemente de su uso gozan de inmunidad
por lo que no acepta la limitación que reconoce inmunidad de jurisdicción en alta mar única-

317

mente a los buques pertenecientes a un

S: 29-04-1958

Estado o explotados por él, y destinados exclu-

P: 19-10-1966 y

sivamente a un servicio oficial no comercial.

22-02-1967 Err.

Convenio Núm. 108 relativo a los Documentos
Nacionales de Identidad de la Gente de Mar
(Depositario: OIT).

116
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Número

Tratado

Tipo de
tratado

Fecha

Materia

Todo miembro de la Organización Internacional
del Trabajo que ratifique este Convenio deberá,
a petición de los interesados, otorgar a sus
nacionales que ejerzan la profesión de marino
un "documento de identidad de la gente de
mar", que deberá estar en todo momento en

318

poder de su titular, y con los datos mínimos

S: 13-05-1958

que establece el Convenio.

P: 11-08-1962

M

Trabajo

B

Migración

Acuerdo sobre supresión de Visas (Austria).
Los ciudadanos de ambos países podrán permanecer en el otro por un periodo de tres
meses, sin necesidad de obtener previamente
una visa consular, siempre que sean titulares
de pasaporte válido.

319

S: 06-06-1958
n/p

Convención sobre el Reconocimiento y Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras
“Convención de Nueva York” (Depositario: ONU)
Se aplica a sentencias arbitrales emitidas en un
Estado distinto al receptor y a sentencias arbitrales no consideradas nacionales por el Estado
receptor, emitidas por árbitros nombrados para
casos determinados o por órganos permanentes. Los Estados reconocerán el acuerdo por
escrito de arbitraje, por el que las partes someten a éste la controversia. El reconocimiento y
ejecución se hará conforme a la ley local en
igualdad con sentencias nacionales. Con la
demanda de solicitud se deben acompañar originales autenticados de la sentencia y del
acuerdo de arbitraje y en su caso, traducción
válida de estos documentos. El reconocimiento
y ejecución se puede negar en los siguientes
casos: incapacidad de las partes o invalidez del
acuerdo para la ley del Estado donde se asumió; no se notificó debidamente a una de las
Tratados
promulgados y otros...
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Tratado

Fecha

Tipo de
tratado

Materia

partes o ésta no se defendió; la sentencia es
sobre cuestiones no sometidas al arbitraje -si
algunas sí lo son, éstas se pueden reconocer y
ejecutar- o excede el acuerdo arbitral; irregularidades en la composición del tribunal; la sentencia aún no es obligatoria o ha sido anulada
por el Estado donde se emitió; que la controversia no es arbitrable para el Estado donde se

320

Derecho

emitió o se altere el orden público del Estado

S: 10-06-1958

receptor.

P: 22-06-1971

InternacioM

nal Privado

M

Trabajo

Convenio Núm. 110 relativo a las Condiciones
de Empleo de los Trabajadores de las
Plantaciones (Depositario: OIT).
Todo Miembro que ratifique el presente
Convenio se obliga a aplicar las disposiciones
en igual medida a todos los trabajadores de las
plantaciones, sin distinción de raza, color, sexo,
religión, opinión política; nacionalidad, origen
social, tribu o afiliación sindical. Se establecen
normas sobre: contratación y reclutamiento, y
trabajadores migrantes; contratos de trabajo y
abolición de sanciones penales; salarios; descanso semanal; derecho de sindicación y de

321

negociación colectiva; libertad sindical; inspec-

S: 24-06-1958

ción del trabajo; vivienda y servicios de asisten-

P: 14-09-1960 y

cia médica.

08-10-1960 Err.

Convenio Núm. 111 relativo a la Discriminación
en materia de Empleo y Ocupación (Depositario: OIT).
Todo Miembro para el cual este Convenio se
halle en vigor se obliga a formular y llevar a
cabo una política nacional que promueva, por
métodos adecuados a las condiciones y a la
práctica nacionales, la igualdad de oportunidades y de trato en materia de empleo y ocupación, con objeto de eliminar cualquier discriminación a este respecto, y se obliga a: tratar de
obtener la cooperación de las organizaciones

118
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Tratado

Tipo de
tratado

Fecha

Materia

de empleadores y de trabajadores y de otros
organismos apropiados en la tarea de fomentar
la aceptación y cumplimiento de esa política;
promulgar leyes y promover programas educativos que por su índole puedan garantizar la

322

aceptación y cumplimiento de esa política;

S: 25-06-1958

entre otras medidas.

P: 11-08-1962

M

Trabajo

M

Intelectual

Acta de revisión del Convenio de París para la
Protección de la Propiedad Industrial del 20 de
marzo de 1883, revisado en Bruselas el 14 de
diciembre de 1900, en Washington el 2 de junio
de 1911, en La Haya el 6 de noviembre de 1925,
en Londres el 2 de junio de 1934 “Acta de
Lisboa” (Depositario: OMPI).
Se revisa en su totalidad el Convenio, regulándose los diversos contenidos de éste con
mayor precisión en cuanto a los supuestos previstos: protección, patentes, modelos, dibujos,
marcas, indicaciones, nombres, denominaciones y represión de la competencia desleal,
registros, sus efectos, compromisos guberna-

323

mentales, funcionamiento de la Oficina

S: 31-10-1958

Internacional para la Protección de la Propiedad

P: 11-07-1964 y

Industrial y sus aspectos institucionales.

27-10-1964 Err.

Propiedad

Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las
Denominaciones de Origen y su Registro
Internacional (Depositario: OMPI).
Las Partes se constituyen en estado de Unión
particular dentro del ámbito de la Unión para la
Protección de la Propiedad Industrial, con fundamento en el artículo 15 del Convenio de
París, a fin de proteger, en sus respectivos territorios, las denominaciones de origen de los
productos de los otros países de la Unión particular. Se define la denominación de origen y se
Tratados
promulgados y otros...
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Tratado

Fecha

Tipo de
tratado

Materia

M

Intelectual

regulan su registro y protección, así como la
institución, en la Oficina Internacional, de un
Consejo integrado por representantes de las

324

Partes y la ejecución del Acuerdo, por medio

S: 31-10-1958

del Reglamento que se acompaña.

P: 23-03-2001

Propiedad

Convenio Constitutivo del Banco Interamericano de Desarrollo -BID- (Depositario: OEA).
Se crea el Banco Interamericano de Desarrollo
con el objeto de contribuir a acelerar el proceso de desarrollo económico, individual y colectivo, de los países miembros. Se señalan sus
funciones, membresía, capital autorizado, suscripción de acciones y su pago, las operaciones
y el fondo para operaciones especiales, uso de
monedas, asistencia técnica, facultades diversas y distribución de utilidades, organización estructura- y administración, retiro y suspensión de miembros, suspensión y terminación
de operaciones, situación jurídica, inmunidaDesarrollo/

des, exenciones, privilegios así como modifica-

325

326

ciones e interpretación del Convenio y solución

S: 08-04-1959

de controversias vía arbitraje.

P: 14-07-1960

FinanciaM

miento

B

Cultura

M

Trabajo

Convenio de Intercambio Cultural (Israel).
Ambos países se comprometen a incrementar

S: 15-06-1959

y facilitar el intercambio cultural.

P: 09-07-1960

Convenio Núm. 112 relativo a la Edad Mínima
de Admisión al Trabajo de los Pescadores
(Depositario: OIT).
Los niños menores de quince años no podrán
prestar servicios a bordo de ningún barco de
pesca, excepción hecha cuando sea durante las
vacaciones escolares y a condición de que tales
actividades no sean nocivas para su salud ni
sean de índole comercial. Asimismo, la autoridad podrá autorizar que se empleen a niños de
catorce años como mínimo, siempre que se

120

haya cerciorado de que ese empleo es conve-

S: 19-06-1959

niente para el niño.

P: 25-10-1961

Tratados
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Tratado

327

Acuerdo sobre Privilegios e Inmunidades del

Tipo de
tratado

Fecha

Materia

Organismo Internacional de Energía Atómica
(Depositario: OIEA).
Se conviene sobre la personalidad jurídica del
organismo, bienes, fondos y haberes, facilidades
en las comunicaciones, sobre los representantes de los Miembros, los funcionarios y expertos, abuso de privilegios, reconocimiento de los
documentos de viaje (laissez-passer) dados por
la ONU a los funcionarios, solución de controversias e interpretación. Reservas y declaraciones
de México: para sujetar adquisición y disposición de inmuebles y la tenencia de fondos a las
Relaciones

leyes mexicanas y delimitar las prerrogativas

328

de los funcionarios del organismo mexicano en

S: 01-07-1959

territorio nacional.

P: 29-12-1983

InternaM

cionales

Arreglo sobre el Intercambio de Mensajes de
Terceras Personas entre Radioaficionados
(Estados Unidos de América).
Se establece el Intercambio de Mensajes de
Terceras Personas entre Radioaficionados, sin
que se tenga que pagar emolumento alguno.

329

Comunica-

S: 31-07-1959
B

n/p

ciones

Acuerdo Relativo a la Apertura de una Aduana
para el Tráfico Internacional de Personas o
Cosas (Estados Unidos de América).
Ambos países se comprometen a emitir disposiciones necesarias para legalizar el movi-

S: 31-07-1959 y

Derecho

miento de personas que crucen la frontera

05-08-1959

Internacio-

internacional.
330

B

np

nal Privado

Acuerdo sobre abolición de las Visas (Reino
Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte).
Los ciudadanos de ambos países podrán permanecer en el otro, sin necesidad de obtener
previamente una visa consular, siempre que
sean titulares de pasaporte válido.

S: 13-11-1959
n/p

B

Migración
Tratados

promulgados y otros...
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PÆgina 122

Tratado

Fecha

Tipo de
tratado

Materia

B

Migración

B

Migración

M

Desarrollo

B

Cultura

B

Cultura

Acuerdo sobre abolición de Visas (Alemania).
Los ciudadanos de ambos países podrán permanecer en el otro por un periodo de seis
meses, sin necesidad de obtener previamente
una visa consular, siempre que sean titulares
de pasaporte válido.

332

S: 19-11-1959
n/p

Acuerdo sobre abolición de Visas (Noruega)
Los ciudadanos de ambos países podrán permanecer en el otro, sin necesidad de obtener
previamente una visa consular, siempre que
sean titulares de pasaporte válido.

333

S: 10-12-1959
n/p

Convenio Constitutivo de la Asociación Internacional de Fomento -AIF- (Depositario: BIRF).
Se constituye la Asociación Internacional de
Fomento para promover el desarrollo económico, incrementar la productividad y elevar el
nivel de vida mediante la aportación de recursos financieros en condiciones aceptables para
la balanza de pagos y secundar así, las actividades del Banco Internacional de Reconstrucción
y Fomento. Se regula la membresía, recursos,
moneda, operación, organización -estructura- y
administración, retiro, suspensión de miembros y de operaciones, situación jurídica, inmunidades, privilegios, enmiendas, interpretación
y arbitraje.

334

S: 26-01-1960
Sen. 31-12-1960

Convenio de Intercambio Cultural (Argentina).
Se conviene a otorgar todas las facilidades al

335

otro para asegurar en sus respectivos países

S: 26-01-1960

un mejor conocimiento de la cultura del otro.

P: 20-02-1964

Convenio de Intercambio Cultural (Yugoslavia Serbia y Montenegro-).

336

Se comprometen a facilitar el intercambio cul-

S: 26-03-1960

tural, científico y técnico de sus pueblos.

P: 16-07-1966

Tratado de Comercio (Grecia).
Ambos países convienen en otorgarse recíprocamente el tratamiento incondicional e ilimita-

122
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Fecha

Materia

do de la nación más favorecida para todo lo
que concierne a los derechos de aduana y
todos los derechos accesorios sobre la importación o exportación que rigen en sus propias

337

jurisdicciones, y se fija el tratamiento que reci-

S: 12-04-1960

birán los productos respectivos.

P: 30-12-1964

B

Comercio

B

Cultura

M

Marítimo

Convenio de Intercambio Cultural (República
Árabe Unida - Egipto-).

338

Ambos países se comprometen a facilitar el

S: 08-04-1960

intercambio cultural.

P: 14-08-1964

Convención Internacional para la Seguridad de
la Vida Humana en el Mar (Depositario: OMI).
Se establecen principios y reglas uniformes
para fomentar la seguridad de la vida humana
en el mar. Se delimita su aplicación a los
buques matriculados en países cuyos gobiernos son contratantes y dedicados a viajes internacionales -no buques militares, con carga menor
a 500 toneladas, sin propulsión mecánica, de
madera primitivos, de recreo y de pesca-.
Se reglamenta sobre certificados, accidentes,
construcción, compartimentación y estabilidad,
máquinas e instalaciones eléctricas, incendios,
dispositivos de salvamento, reglas específicas
para buques de pasaje y de carga, comunica-

339

ciones, seguridad, ciertos tipos de transportes y

S: 17-06-1960

sobre buques de propulsión nuclear. Se agrega

P: 27-06-1967,

un apéndice con modelos de los diferentes cer-

18-09-1967 Err.

tificados que prevé la Convención.

06-11-1967 Err.

Derecho

Convenio Núm. 115 relativo a la Protección de los

Trabajadores contra las Radiaciones Ionizantes
(Depositario: OIT).
Deberán adoptarse todas las medidas apropiadas para proteger eficazmente a los trabajadoTratados
promulgados y otros...
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Tratado

Fecha

Tipo de
tratado

Materia

M

Trabajo

B

Transporte

B

Cooperación

res contra las radiaciones ionizantes, desde el
punto de vista de su salud y de su seguridad,
procurando reducir al nivel más bajo posible su
exposición y evitar toda exposición inútil. Las
dosis y cantidades máximas admisibles deberán ser revisadas constantemente. Reservas y
declaraciones de México: se aplicará a todos los
trabajadores expuestos a esta radiación excepto a sustancias radiactivas emisoras de dosis
débiles y la autoridad competente para aplica-

340

ción y vigilancia es la Secretaría del Trabajo y

S: 22-06-1960

Previsión Social.

P: 23-01-1984

Convenio sobre Transportes Aéreos (Estados
Unidos de América).

341

Se establecen vínculos culturales y económicos

S: 15-08-1960

para unir a ambos países.

P: 02-07-1962

Acuerdo para la Construcción de la Presa de la
Amistad (Estados Unidos de América).
Se establece que ambos países procederán a la
Construcción de la Presa de la Amistad, tan
pronto como sea posible una vez que se aprueben las recomendaciones de la Comisión
Internacional de Aguas.

342

Convenio Constitutivo del Banco Centroamericano de Integración Económica -BCIE- (Depositario: ODECA).
Se crea el Banco Centroamericano de Integración Económica, en Tegucigalpa, para promover
la integración económica y el desarrollo económico y social equilibrado de los países de la
región. El Banco atenderá programas o proyectos de inversión, financiamiento, complementación económica, desarrollo social y protección
de los recursos naturales y estudios relacionados. Se regula la membresía, capital, reservas,
recursos, operaciones, organización -estructura- y
administración, interpretación y arbitraje,
inmunidades, exenciones, privilegios, obten-

124
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343

Tratado

Tipo de
tratado

Fecha

ción de garantías o préstamos, adhesión, modi-

S: 13-12-1960

ficaciones, disolución y liquidación.

P: 26-01-1993

Materia

FinanciaM

miento

M

Desarrollo

B

Industria

Convención de la Organización de Cooperación
y Desarrollo Económico (OCDE).
Se establece la Organización de Cooperación y
de Desarrollo Económicos, en París, para promover políticas destinadas a realizar la más
fuerte expansión posible de la economía y del
empleo y a un aumento del nivel de vida en los
países miembros con estabilidad financiera y
contribuir al desarrollo de la economía mundial, a una sana expansión económica en los
países miembros y en los no miembros en vías
de desarrollo económico y a la expansión del
comercio mundial sobre una base multilateral
y no discriminatoria. Se definen acciones,
estructura, funciones, presupuesto, capacidad
jurídica, inmunidades, exenciones y privilegios.
Observaciones de México al adherirse a la
Convención: en materia de mercados financieros,
transporte marítimo, asuntos fiscales, seguros,
comercio, medio ambiente, turismo, inversión,

344

subsidios y asistencia gubernamental, seguro

S: 14-12-1960

de desempleo y becas de recapacitación.

P: 05-07-1994

Acuerdo sobre un Programa de Producción
Industrial (Estados Unidos de América).
Se acuerdan los lineamientos para que continúe la colaboración que en el campo de la productividad industrial ha venido prestando la

S: 21-02-1961 y

Administración de Cooperación Internacional al

15-11-1961

Centro Industrial de Productividad.
345

n/p

Convención Única sobre Estupefacientes de
1961 (Depositario: ONU).
Se establece un régimen de fiscalización internacional de los estupefacientes, naturales o
Tratados
promulgados y otros...
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Tratado

Fecha

Tipo de
tratado

Materia

M

Sanidad

sintéticos, señalados en las Listas I, II, III y IV que
se anexan a la Convención, con la finalidad
general de limitar el uso de estupefacientes a
los fines médicos y científicos y eliminar el peligro social y económico que entraña la toxicomanía. Se determina la esfera de aplicación de
la fiscalización; su procedimiento; obligaciones
de las Partes; los órganos internacionales de
fiscalización -Comisión de Estupefacientes del
ECOSOC

y la Junta Internacional de Fiscalización

de Estupefacientes-; funcionamiento y actividad de la Junta; estadísticas; limitaciones a la
importación, exportación, fabricación, comercio
y distribución; lucha contra la posesión y tráfico ilícitos; disposiciones penales; medidas

346

nacionales de tratamiento y fiscalización, inclu-

S: 30-03-1961

so más estrictas que las convenidas.

P: 31-05-1967

Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas (Depositario: ONU).
Se establece el estatuto de los funcionarios
diplomáticos para garantizar el eficaz desempeño de las funciones de las misiones diplomáticas en calidad de representantes de los
Estados. Se define a quiénes se aplica esta
Convención y las funciones diplomáticas. Se
regula la acreditación, miembros de las misiones, establecimiento de oficinas y facilidades
para ello, inicio de funciones, precedencia, distintivos, inmunidades administrativas y judiciales, exenciones fiscales, garantías, comunica-

347

ciones, familia, garantías, restricciones, termi-

S: 18-04-1961

nación de funciones y ruptura de las relaciones

P: 03-08-1965 y

diplomáticas.

14-09-1965 Err.

Convención Aduanera relativa a la Importación
Temporal de Material Profesional y sus Anexos
A y B (Depositario: Consejo de Cooperación
Aduanera -CCA-).
Las partes se obligan a conceder admisión
temporal al equipo señalado en los Anexos,

126
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Fecha

Materia

con las condiciones que señala el propio
Convenio, incluso aparatos auxiliares y los
accesorios correspondientes. Se acompañan los

348

Anexos A -equipo de prensa, de radiodifusión y

S: 08-06-1961

de televisión- y B -equipo cinematográfico-.

P: 08-01-2001

M

Aduana

M

Aduana

Convenio Aduanero relativo a las Facilidades
Concedidas a la Importación de Mercancías
Destinadas a ser Presentadas o Utilizadas en
una Exposición, una Feria, un Congreso o una
Manifestación similar (Depositario: CCA).
Se conceden facilidades para la admisión temporal de mercancías destinadas a exhibirse en
exposiciones, ferias, eventos, o similares, en

349

cuanto a exenciones de pagos de impuestos y

S: 08-06-1961

simplificación de trámites.

P: 04-04-2001

Protocolo relativo a una Enmienda al Convenio
de Aviación Civil Internacional (Depositario: OACI).
Se sustituye la palabra "veintiún" por "veintisiete" en el artículo 50 del Convenio.

S: 21-06-1961
P :18-06-1962

350

Derecho
M

Aéreo

B

Cooperación

Acuerdo sobre la Adquisición de Equipo para
Uso Exclusivo de la Policía Nacional de México
(Estados Unidos de América).
El equipo será suministrado bajo los términos
de adquisición que se convenga mediante arreglos contractuales entre representantes de
ambos gobiernos.

S: 26-06-1961
n/p

351

Convenio que modifica el Convenio sobre
Productos Agrícolas del 23 de octubre de 1957,
30 de junio y 7 de noviembre de 1958 y 17 de
febrero de 1959 (Estados Unidos de América).
Se establece que los reembolsos existentes se
realizarán entre los vendedores y compradoTratados
promulgados y otros...
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Tratado

Fecha

res, respectivamente pero el intercambio tri-

S: 06-07-1961 y

Materia

B

Agricultura

M

Transporte

M

Energía

09-08-1962

mestral de divisas ya no se efectuará.

n/p
352

Tipo de
tratado

Convenio Complementario del Convenio de
Varsovia para la Unificación de Ciertas Reglas
relativas al Transporte Aéreo Internacional realizado por quien no sea el Transportista
Contractual (Depositario: México).
Se regula el transporte aéreo internacional
efectuado por una persona que no sea parte
en el contrato de transporte -"transportista de
hecho"-. Se establece la corresponsabilidad entre
el transportista de hecho y sus dependientes
respecto del transportista contractual, accio-

353

nes, responsabilidad, tribunal competente y

S: 18-09-1961

casos de nulidad en el contrato de transporte.

P: 20-06-1963

Reforma del artículo VI, párrafo A-3, del Estatuto
del Organismo Internacional de Energía
Atómica

del

26

de

octubre

de

1956

(Depositario: Estados Unidos de América).
Se establece la elección de doce miembros de
la Junta de Gobernadores -antes diez- y tres
representantes de América Latina, tres de África y el Medio Oriente y uno de las restantes
regiones -antes un representante por región- y

354

se elimina la referencia a la reelección de cier-

S: 04-10-1961

tos miembros.

P: 04-11-1966

Convención por la que se Suprime el Requisito
de Legalización de los Documentos Públicos
Extranjeros (Depositario: Países Bajos).
Se conviene en suprimir el requisito de la legalización diplomática o consular en los documentos públicos extranjeros, y se considera
como tales a los generados por autoridad o
funcionario vinculados a una jurisdicción del
Estado, incluso por el Ministerio Público; los
administrativos; notariales y las certificaciones
oficiales puestas sobre documentos privados,

128
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Tratado

Tipo de
tratado

Fecha

Derecho

como certificación de registro o autenticaciones. Se anexa modelo de apostilla.

Internacio-

S: 05-10-1961
P: 14-08-1995

355

Materia

M

nal Privado

M

Intelectual

B

Comercio

B

Límites

Convención Internacional sobre la Protección
de los Artistas Intérpretes o Ejecutantes, los
Productores de Fonogramas y los Organismos
de Radiodifusión (Depositario: OMPI).
Se establece un régimen uniforme de protección de los derechos de los artistas intérpretes
o ejecutantes, productores de fonogramas y
organismos de radiodifusión, sin afectar la protección del derecho de autor sobre obras literarias o artísticas. Se prevén los efectos de la
protección, disposiciones sobre retransmisión,
reproducción, remuneraciones, derechos de los
organismos de radiodifusión y casos de excep-

356

ción en la legislación nacional a la protección

S: 26-10-1961

prevista, entre otras regulaciones.

P: 27-05-1964

Propiedad

Protocolo revisado del Convenio Comercial del
1o. de noviembre de 1961(Indonesia).
Ambos países se comprometen a efectuar

S: 01-11-1961 y

compras de ciertos productos que son enlista-

19-10-1962

dos en el referido protocolo.
357

n/p

Acuerdo por el que se establece la Comisión
Internacional de Límites y Aguas entre Ambos
Países (Guatemala).
Ambos países manifiestan estar de acuerdo en

S: 09-11-1961 y

la creación de la Comisión Internacional de

21-12-1961

Límites y Aguas.
358

n/p

Convenio Aduanero sobre Cuadernos A.T.A.
para la Admisión Temporal de Mercancías y su
Anexo (Depositario: CCA).
Se conviene la adopción de procedimientos
comunes para la importación temporal libre
Tratados
promulgados y otros...
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Tratado

Fecha

Tipo de
tratado

Materia

M

Aduana

B

Transporte

B

Transporte

M

Educación

del pago de impuestos a la importación de
mercancías, para facilitar el intercambio a nivel
internacional y procurar un mayor grado de
armonía y uniformidad en los sistemas aduaneros de las Partes. Se dispone que cada Parte
acepte, en lugar de sus documentos aduaneros
nacionales y como garantía fiscal, cualquier
cuaderno

A.T.A.

-Admission

Temporaire-

Temporary Admission-, válido para su territorio, expedido y utilizado en las condiciones
establecidas en el Convenio, para las mercancías importadas temporalmente. Se regula, asimismo, la expedición, utilización, garantía y

359

regularización de los cuadernos y se anexa un

S: 06-12-1961

modelo de cuaderno A.T.A.

P: 05-04-2001

Convenio sobre Transportes Aéreos (Canadá).
Se convienen los servicios aéreos en las rutas

360

entre los territorios de las Partes y el Cuadro

S: 21-12-1961

respectivo.

P: 06-07-1964

Acuerdo que suplementa y reforma el Acuerdo
provisional celebrado por canje de notas del 26
de junio y 19 de julio de 1961 (Estados Unidos
de América).
Se establece que la calidad de las partes para
otorgar su certificabilidad será supervisada por
el gobierno de México.

361

S: 19 y 30-01-1962
n/p

Acuerdo que Instituye el Centro Latinoamericano de Física (Depositario: UNESCO).
Se crea el Centro Latinoamericano de Física
para realizar investigaciones científicas y organizar enseñanzas especializadas de las ciencias
físicas, crear grupos de investigación y desarrollar programas especiales en la materia. Se
señalan las funciones del Centro y se regula su
composición -membresía-, órganos -estructura-, personal, finanzas, relaciones con la UNESCO,

130

capacidad jurídica e inmunidades, retirada y

S: 26-03-1962

enmiendas.

P: 27-10-1964
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Tratado

362

Acuerdo sobre Asignación de Canales de

Tipo de
tratado

Fecha

Materia

Televisión a lo Largo de la frontera (Estados
Unidos de América).

363

Se asigna el uso de doce canales para transmi-

S: 18-04-1962

tir a lo largo de la frontera entre ambos países.

P: 18-12-1962

ComunicaB

ciones

B

Industria

M

Trabajo

Acuerdo que establece un Grupo Mixto de
Cooperación Industrial (Brasil).
Se establecen relaciones económicas a través
de la cooperación mutua en el campo industrial, y se fijan las funciones de la comisión.

364

S: 09-04-1962
n/p

Instrumento de Enmienda a la Constitución de
la Organización Internacional del Trabajo
(Depositario: OIT).
Se enmienda el artículo 7 en materia de composición del Consejo de Administración, de cuarenta a cuarenta y ocho y de veinte a veinticuatro; diez a doce -Miembros de mayor
importancia industrial-; diez a catorce Miembros designados por los delegados gubernamentales- y se suprime "Dos representantes
de los empleadores y dos representantes de

365

los trabajadores deberán pertenecer a Estados

S: 22-06-1962

no europeos".

P: 26-08-1963

Convenio Núm. 118 relativo a la Igualdad de Trato

de Nacionales y Extranjeros en materia de
Seguridad Social (Depositario: OIT).
Todo Estado Miembro puede aceptar las obligaciones del presente Convenio en cuanto concierna a una o varias de las ramas de la seguridad social siguientes, para las cuales posea una
legislación efectivamente aplicada en su territorio a sus propios nacionales: asistencia médica; prestaciones de enfermedad; prestaciones
de maternidad; prestaciones de invalidez; presTratados
promulgados y otros...

131

011-CUADRO7.qxd

07/02/2005

11:15 a.m.

Número

PÆgina 132

Tratado

Fecha

Tipo de
tratado

Materia

M

Trabajo

taciones de vejez; prestaciones de sobrevivencia; prestaciones en caso de accidentes del tra-

366

bajo y de enfermedades profesionales; presta-

S: 28-06-1962

ciones de desempleo y prestaciones familiares.

P: 15-02-1978

Acuerdo para permitir a las Estaciones de
Radioaficionados el Intercambio de Mensajes u
otras Comunicaciones provenientes de Terceros o dirigidos a ellos (Canadá).
Se establece el intercambio de mensajes o
comunicaciones provenientes de terceros o dirigidas a ellos, y se establecen las condiciones

367

Comunica-

S: 30-07-1962
n/p

para efectuarla.

B

ciones

Protocolo relativo a una Enmienda al Convenio
de Aviación Civil Internacional (Depositario:
OACI).

Se enmienda la segunda frase del párrafo a) del
artículo 48, para que diga "La Asamblea podrá
celebrar una reunión extraordinaria en cualquier momento por convocatoria del Consejo o

368

a petición de no menos de la quinta parte del

S: 15-09-1962

número total de Estados Contratantes dirigida

P: 28-03-1979 y

al Secretario General".

06-09-1979 Err.

Derecho
M

Aéreo

Acuerdo para permitir a las Estaciones de
Radioaficionados el intercambio de Mensajes u
otras Comunicaciones de Terceras Personas o
con destino a ellas (Venezuela).
Se establece el intercambio de mensajes o
comunicaciones provenientes de terceros

o

dirigidas a ellos, y se establecen las condiciones para efectuarla.
369

Convención sobre el Consentimiento para el
Matrimonio, la Edad Mínima para Contraer
Matrimonio y el Registro de los Matrimonios
(Depositario: ONU).
Se conviene en que no podrá contraerse matrimonio sin el pleno y libre consentimiento de
los contrayentes, expresado en persona, des-

132
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n/p

B
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Tratado

Tipo de
tratado

Fecha

Materia

pués de la debida publicidad y ante la autoriDerecho

dad competente. Las Partes determinarán en

Interna-

su legislación la edad mínima para contraer

370

matrimonio. Todo matrimonio deberá ser ins-

S. 10-12-1962

crito en un registro oficial destinado al efecto.

P: 19-04-1983

cional
M

Privado

B

Migración

M

Acuerdo por el cual se hacen extensivas las disposiciones del Acuerdo del 13 de noviembre de
1959 sobre Supresión recíproca de Visas, a los
Titulares de Pasaportes Británicos y de Irlanda
del Norte expedidos en Honduras Británicas
(Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del
Norte - Belice-).
Los ciudadanos de ambos países podrán permanecer en el otro, sin necesidad de obtener
previamente una visa consular, siempre que
sean titulares de pasaporte válido.

371

S: 21-01-1963
n/p

Convención de Viena sobre Relaciones Consulares (Depositario: ONU).
Se establece el estatuto de los funcionarios
consulares para garantizar el eficaz desempeño
de sus funciones en nombre de sus Estados
respectivos. Se define a quiénes se aplica esta
Convención y las funciones consulares. Se regula el establecimiento y ejercicio de las relaciones consulares, nombramiento y admisión,
miembros del personal consular, terminación
de las funciones consulares, facilidades, privilegios e inmunidades a las oficinas, funcionarios
y miembros de la oficina consular y el régimen
aplicable a funcionarios honorarios y sus oficinas. Reservas y declaraciones de México: no
admite el supuesto de expropiación de oficinas
consulares por presuponerse que éstas son

S: 24-04-1963

propiedad del Estado acreditante, situación

P: 11-09-1968 y

Derecho

19-12-1968 Err.

Consular

jurídicamente imposible en territorio nacional.

Tratados
promulgados y otros...

133

011-CUADRO7.qxd

07/02/2005

11:15 a.m.

PÆgina 134

Número

Tratado

372

Protocolo de Firma Facultativa sobre Juris-

Fecha

Tipo de
tratado

Materia

M

Consular

dicción Obligatoria para la Solución de
Controversias de la Convención de Viena sobre
Relaciones Consulares (ONU).
Las controversias originadas por la interpretación o aplicación de la Convención se someterán obligatoriamente a la Corte Internacional
de Justicia, a instancia de cualquiera de las par-

373

tes en la controversia que sea Parte en el

S: 24-04-1963

Protocolo.

P: 03-05-2002

Derecho

Convención de Viena sobre Responsabilidad
Civil por Daños Nucleares (Depositario: OIEA).
Se establecen disposiciones sobre la responsabilidad derivada de un accidente nuclear y las
acciones respectivas, competencia jurisdiccional, seguros o garantías, indemnización, aspectos laborales aplicables, derecho de repetición

374

Energía/

y participación del Organismo internacional de

S: 21-05-1963

Energía Atómica.

P: 18-07-1989

ResponsaM

bilidad Civil

M

Transporte

Convenio Interamericano para Facilitar el
Transporte Acuático internacional “Convenio de
Mar del Plata” (Depositario: OEA).
Se acuerda adoptar medidas que faciliten y
aceleren los servicios de transporte acuático
entre los territorios de las Partes y eviten retardos innecesarios de buques, pasajeros, tripulación, carga y equipaje y en la aplicación de la
normatividad respectiva. Se conviene colaborar en el logro del mayor grado de uniformidad posible en procedimientos y disposiciones legales, así como en las actividades de la

375

Conferencia Portuaria Interamericana de la

S: 07-06-1963

OEA.

P: 15-09-1970

Convenio sobre Telecomunicaciones (Guatemala).
Ambos países convienen en que por intermedio de las administraciones competentes de
sus respectivos gobiernos, proporcionarán servicios de telecomunicaciones entre ellos.

134
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376

Tratado

Tipo de
tratado

Fecha

Materia

Protocolo Adicional al Convenio Comercial del
17 de marzo de 1950 (Yugoslavia -Serbia y
Montenegro-).

377

Ambos países convienen en propiciar un incre-

S: 03-07-1963

mento del intercambio comercial entre ellas.

P: 15-11-1967

B

Comercio

O.I.

Técnica

M

Paz

Acuerdo Básico de Asistencia Técnica (ONU, OIT,
FAO, UNESCO, OACI, OMS, UIT, OMM, OIEA,

y UPU).

Las mencionadas Organizaciones de las
Naciones Unidas y el gobierno mexicano, desean
poner en práctica las resoluciones y las decisiones referentes a la prestación, cooperación y
asistencia en materia técnica de las Organizaciones a favor del progreso económico y
social y del desarrollo al tenor de las obligaciones administrativas y financieras de las
Organizaciones y del Gobierno; así como de las
facilidades, prerrogativas e inmunidades y
demás disposiciones generales.
378

S: 23-07-1963
n/p

Tratado por el que se Prohíben los Ensayos con
Armas Nucleares en la Atmósfera, el Espacio
Ultraterrestre y Debajo del Agua (Depositario:
Estados Unidos de América, Reino Unido y
URSS -Federación de Rusia-).
Se establece el compromiso de prohibir, prevenir y no llevar a cabo explosiones de ensayo de
armas nucleares o cualquier explosión nuclear,
en cualquier lugar bajo su jurisdicción o autoridad, en la atmósfera, incluso el espacio ultraterrestre, debajo del agua, incluidas las territoriales y alta mar o en cualquier otro medio se

379

causa presencia de desechos radiactivos fuera

S: 05-08-1963

del límite territorial del propio Estado.

P: 25-02-1964

Convención para la solución del problema del
Chamizal (Estados Unidos de América).
Se establece un nuevo cauce para el Río Bravo
y se fijan las medidas respectivas a fin de deliTratados
promulgados y otros...
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Tratado

mitar la porción de terreno respectiva, en la
frontera común.

Fecha

Materia

B

Límites

M

Penal

B

Comercio

B

Comercio

S: 29-08-1963
P: 20-02-1964 y
07-04-1964

380

Tipo de
tratado

Convenio sobre las Infracciones y Ciertos Otros
Actos Cometidos a Bordo de Aeronaves
(Depositario: OACI).
Se acuerda un régimen de penalización de
actos que puedan poner o pongan en peligro la
seguridad de la aeronave, las personas, los
bienes, el buen orden o la disciplina a bordo y
que sean una infracción a las leyes penales
locales. La jurisdicción corresponde al Estado
de la matrícula de la aeronave. Se señalan las
facultades, incluso coercitivas, del comandante
de la aeronave, acciones de los Estados en
caso de apoderamiento ilícito y sus facultades
y obligaciones en las diversas situaciones deri-

381

vadas de los actos a que se refiere esta

S: 14-09-1963

Convención.

P: 24-10-1970

Convenio Comercial (República Árabe Unida Egipto-).

382

Ambos países convienen en propiciar un incre-

S: 25-10-1963

mento del intercambio comercial entre ellos.

P: 17-08-1966

Protocolo Adicional al Convenio de Comercio
del 15 de septiembre de 1949 (Italia).
Se fija un volumen de $4,000,000 de dólares
estadounidences como cifra tentativa para un
intercambio adicional de mercancías.

383

Enmiendas a los artículos 23, 27 y 61 de la Carta
de la Organización de las Naciones Unidas
(Depositario: ONU).
Se enmiendan los artículos 23 (composición del
Consejo de Seguridad -diez Miembros no permanentes, antes seis-); 27 (votación y decisiones del Consejo de Seguridad -quórum de
nueve Miembros, antes siete-) y 61 (integración
y elección en el Consejo Económico y Social -

136
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Tratado

Tipo de
tratado

Fecha

veintisiete Miembros, antes dieciocho, nueve

S: 17-12-1963

electos cada año, antes seis-).

P: 28-09-1965

Materia

OrganizaM

ción
Internacional

384

Tratado sobre Relaciones Culturales (Países Bajos).
Las Partes se comprometen a promover en sus

385

respectivos países un mejor conocimiento cul-

S: 08-04-1964

tural mutuo.

P: 30-08-1966

B

Cultura

M

Trabajo

B

Migración

Convenio Núm. 120 relativo a la Higiene en el
Comercio y en las Oficinas (Depositario: OIT).
Todo Miembro que ratifique este Convenio se
compromete a adoptar y mantener vigente
una legislación que asegure la aplicación de los
siguientes principios generales: Los locales utilizados por los trabajadores y los equipos de
tales locales deberán ser mantenidos en buen
estado de conservación y de limpieza; los locales deberán tener suficiente ventilación natural
o artificial y deberán estar iluminados suficientemente y preferentemente con luz natural,
también, se deberá mantener la temperatura
más agradable que permitan las circunstancias;
se deberá poner a disposición de los trabajadores suficiente agua para beber, deberán existir
instalaciones sanitarias y contar con una enfer-

386

mería o un puesto de primeros auxilios y boti-

S: 08-07-1964

quines de primeros auxilios; entre otros.

P: 05-01-1966

Acuerdo para la Supresión de Visas (Finlandia).
Los ciudadanos de ambos países podrán permanecer en el otro, por un periodo no mayor
de tres meses, sin necesidad de obtener previamente una visa consular, siempre que sean
titulares de pasaporte válido.

S: 04-08-1964
n/p

Tratados
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Número

Tratado

387

Enmiendas a los artículos 17 y 18 de la Conven-

Fecha

Tipo de
tratado

Materia

M

Marítimo

B

Cultura

B

Ciencia

B

Comercio

ción relativa a la Organización Marítima Internacional (Depositario: ONU).
Se enmiendan los artículos 17 (integración del
Consejo -dieciocho Miembros, antes dieciséis-)
y 18 (principios en la elección de Miembros del

388

Consejo -antes determinado por cada Consejo

S: 15-09-1964

en un determinado plazo-).

P: 08-08-1970

Derecho

Convenio Cultural (Bélgica).
Ambas partes convienen en esforzarse para

389

difundir el conocimiento de sus respectivos

S: 19-11-1964

patrimonios culturales.

P: 15-10-1966

Acuerdo de Cooperación Científica para Incluir
la Participación de Científicos Mexicanos en
Programas de Investigación Espacial (Estados
Unidos de América).
Se establece, en el ámbito de cooperación
científica, la participación de científicos mexicanos en programas específicos de investigación
espacial de Estados Unidos.

390

S: 27-02-1965
n/p

Acuerdo para facilitar la Exportación de
Animales Vivos y de Carnes Congeladas de
México hacia Italia (Italia).
Se establece que el ganado vacuno y las carnes
congeladas para ser introducidos en el territorio de ambos países deberán ser acompañados
de certificados sanitarios expedidos en el
momento del embarque de las mismas.

391

S: 30-03-1965
n/p

Convenio para Facilitar el Tráfico Marítimo
Internacional (Depositario: OMI).
Se conviene, para facilitar el tráfico marítimo,
mediante la simplificación y reducción al mínimo de trámites, formalidades y documentos

138

entre las Partes y se señalan las acciones a su

S: 09-04-1965

cargo en ese sentido, así como otras disposicio-

P: 05-09-1983 y

nes operativas del Convenio.

28-11-1983 Err.
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Tratado

392

Acuerdo de Cooperación Técnica y Científica

Tipo de
tratado

Fecha

Materia

(Francia).

393

Se establece que existirá una organización de

S: 22-04-1965

la cooperación técnica y científica de ambos.

P: 22-07-1966

B

Técnica

B

Técnica

M

Sanidad

B

Migración

M

Trabajo

Acuerdo sobre Asistencia Técnica (Nicaragua).
Se establece que ambos países se brindarán

394

asistencia necesaria para iniciar las obras del

S: 07-04-1965

aprovechamiento del Gran Lago de Nicaragua.

n/p

Enmiendas del Artículo 7 de la Constitución de
la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Se señala la suspensión de derechos de voto
y servicios a los Miembros que incumplan
obligaciones financieras, así como la suspen-

395

sión o exclusión a los practiquen políticas dis-

S: 20-05-1965

criminatorias.

P: 29-08-2001

Acuerdo para la Supresión de Visas (Italia).
Los ciudadanos de ambos países podrán permanecer en el otro, por un periodo no mayor
de tres meses, sin necesidad de obtener previamente una visa consular, siempre que sean
titulares de pasaporte válido.

396

S: 07-06-1965
n/p

Convenio Núm. 123 relativo a la Edad Mínima de
Admisión al Trabajo Subterráneo en las Minas
(Depositario: OIT).
Las personas menores de una edad mínima
determinada (conviene adoptar normas internacionales que establezcan una edad superior
a los quince años) no deberán ser empleadas ni
trabajar en la parte subterránea de las minas.
Todo miembro que ratifique el presente
Convenio deberá especificar esa edad mínima

S: 23-06-1965

en una declaración anexa.

P: 18-01-1968

Tratados
promulgados y otros...
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Número

Tratado

397

Convenio Núm. 124 relativo al Examen Médico

Fecha

Tipo de
tratado

Materia

M

Trabajo

de Aptitud de los Menores para el Empleo de Tra-

bajos Subterráneos en Minas (Depositario: OIT).
Para el empleo o trabajo subterráneo en las
minas, de personas menores de veintiun años,
se deberá exigir un examen médico completo
de aptitud y posteriormente exámenes periódicos a intervalos que no excedan de un año.

398

Dichos exámenes no deberán ocasionar gasto

S: 23-06-1965

alguno a los menores o a sus padres.

P: 20-01-1968

Acuerdo sobre la adopción de Medidas para
resolver los Problemas Fronterizos de Ambos
Países (Guatemala).
Se adoptan medidas para resolver los proble-

S: 16-07-1965 y

mas fronterizos que presentan ambos países a

24-08-1965

lo largo de su frontera común.
399

n/p

Solución de
ControB

versias

B

Economía

B

Transporte

M

Marítimo

Acuerdo para la creación de una Comisión
Mixta de Cooperación Económica (Italia).
La Comisión tiene como objetivo el estudio de
los medios más adecuados para intensificar las
relaciones de carácter económico de ambos
países, para lograr el desarrollo del comercio
entre estos.

400

S: 20-07-1965
n/p

Prórroga del Convenio sobre Transportes
Aéreos (Estados Unidos de América).

401

Se prorroga el Convenio del 15 de agosto de

S: 04-08-1965

1960 hasta el 30 de junio de 1970.

P: 15-08-1966

Enmienda al artículo 28 de la Convención relativa a la Organización Consultiva Marítima
Intergubernamental (Depositario: ONU).
Se modifica el artículo 28, sobre la integración
del Comité de seguridad Marítima -dieciséis
miembros: ocho por los Estados con las flotas
más importantes; uno por África, las Américas,
Asia y Oceanía y Europa, respectivamente y los

140

cuatro restantes por los miembros no repre-

S: 28-09-1965

sentados en el Comité-

P: 08-08-1970

Tratados
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Guía de tratados promulgados y
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vigentes suscritos por México

Número

402

403

Tratado

Fecha

Tipo de
tratado

Materia

B

Cultural

B

Transporte

Convenio de Intercambio Cultural (Italia).
Ambos países se comprometen a encauzar e

S: 08-10-1965

incrementar el intercambio cultural entre ellos.

P: 29-10-1970

Convenio sobre Transportes Aéreos (Bélgica).
Se establece la organización sobre bases equitativas de igualdad y reciprocidad, los servicios
aéreos regulares entre los dos países a fin de
lograr una mayor cooperación en campo del
transporte aéreo internacional.

404

S: 21-10-1965
Sen. 05-01-1966

Convenio sobre la Notificación o Traslado en el
Extranjero de Documentos Judiciales o Extrajudiciales en Materia Civil o Comercial (Depositario: Países Bajos).
Se aplica a la notificación o traslado de documentos judiciales o extrajudiciales, civiles o mercantiles, en el extranjero. Se regula la petición
respectiva a la Autoridad Central del Estado
requerido, que la tramitará de acuerdo con su
legislación local respectiva o bajo la forma particular solicitada por el requirente siempre que
no sea incompatible con la ley local. El Estado
requerido, una vez cumplida la petición, expedirá la certificación respectiva. Se admite la
posibilidad del traslado o notificación por agentes consulares o diplomáticos del requirente o
por funcionarios judiciales, ministeriales, personas competentes o cualquier interesado, directamente, a través de funcionarios judiciales,
ministeriales o personas competentes del
Estado de destino. Se prevén los casos en que
se deberá pagar los gastos por los servicios del
Estado requerido; cuándo podrá rehusarse o no
el cumplimiento de la petición; los supuestos
en caso de no comparecencia del demandado,
así como otras disposiciones generales para el
Tratados
promulgados y otros...
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Tratado

Fecha

Tipo de
tratado

Materia

objeto del Convenio y operativas de éste. Se
anexan modelos de petición y certificación y
los elementos esenciales del documento.
Reservas y declaraciones de México: se designa
a la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la
Secretaría de Relaciones Exteriores como
Autoridad Central; los documentos en idioma
distinto, deberán acompañarse con su traducción; agentes diplomáticos o consulares no
podrán hacer traslados o notificaciones, excep-

Derecho

to a un nacional del Estado de origen, siempre

405

Interna-

que tal procedimiento no sea contrario al

S: 15-11-1965

orden público o las garantías individuales.

P: 16-02-2001

cional
M

Privado

M

Internacional

B

Migración

B

Técnica

Reforma al párrafo 1 del artículo 109 de la Carta
de las Naciones Unidas (Depositario: ONU).
Se reforma el artículo 109 para establecer la
posibilidad de celebrar un Conferencia General
para revisar la Carta en la fecha y lugar que se
determine con el voto de las dos terceras partes de los votos de los miembros de la Asamblea General y de cualesquiera nueve miem-

406

bros del Consejo de Seguridad -antes siete

S: 20-12-1965

Miembros del Consejo de Seguridad-.

P: 08-06-1967

Organización

Convenio para Supresión de Visas (Islandia).
Los ciudadanos de ambos países podrán permanecer en el otro, por un periodo no mayor
de tres meses, sin necesidad de obtener previamente una visa consular, siempre que sean
titulares de pasaporte válido.

407

S: 21-12-1965
n/p

Acuerdo Adicional al Acuerdo sobre asistencia
técnica del 7 de abril de 1965 (Nicaragua).
Ambos países se comprometen a otorgar cuatro
becas a investigadores de sus respectivos países
en el otro para realizar estudios en técnica agrícola de determinados productos.

408

Convenio sobre Transportes Aéreos (Italia).
Se establece la organización sobre bases equitativas de igualdad y reciprocidad, los servicios

142
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Tratado

Tipo de
tratado

Fecha

Materia

aéreos regulares entre los dos países a fin de
lograr una mayor cooperación en campo del
transporte aéreo internacional.
409

S: 23-12-1965
Sen. 04-11-1966

B

Transporte

B

Cultura

B

Técnica

B

Cultura

B

Cultura

Convenio de Intercambio Cultural (El Salvador).
Se comprometen a promover en sus respecti-

410

411

vos países un mejor conocimiento cultural

S: 13-01-1966

mutuo.

P: 17-11-1967

Convenio de Asistencia Técnica (Costa Rica).
Ambos países se comprometen a incrementar

S: 19-01-1966

la cooperación técnica entre ellos.

P: 25-11-1967

Convenio de Intercambio Cultural (Costa Rica).
Se comprometen a promover en sus respecti-

412

413

vos países un mejor conocimiento cultural

S: 19-01-1966

mutuo.

P: 25-11-1967

Convenio de Intercambio Cultural (Panamá).
Se comprometen a promover en sus respectivos

S: 20-01-1966

países un mejor conocimiento cultural mutuo.

P: 08-07-1967

Convención Internacional sobre la Eliminación
de todas las Formas de Discriminación Racial
(Depositario: ONU).
Se define la discriminación racial como toda
distinción, exclusión, restricción o preferencia
basada en motivos de raza, color, linaje u origen nacional o étnico, que tenga por objeto o
por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de
igualdad, de los Derechos Humanos y libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural o en cualquier otra
esfera de la vida pública. Los Estados asumen
el compromiso de adoptar medidas tendientes
a eliminar todas las formas de discriminación
racial y a garantizar la igualdad ante la ley en
Tratados
promulgados y otros...

143

012-CUADRO9.qxd

07/02/2005

11:15 a.m.

Número

PÆgina 144

Tratado

Fecha

el goce de los derechos políticos, civiles, econó-

S: 07-03-1966

micos, sociales y culturales. Se crea y organiza

P: 13 y 18-06-1975

Tipo de
tratado

Materia

M

Humanos

M

Marítimo

B

Cultura

el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial.
Declaración para el Reconocimiento de la

414

Competencia del Comité para la Eliminación de

P: 03-05-2002

la Discriminación Racial.

(Declaración)

Derechos

Convenio Internacional sobre Líneas de Carga
(Depositario: OMI).
Se establecen principios y reglas uniformes a
los límites para la inmersión de los buques
que realizan viajes internacionales y garantizar la seguridad de la vida humana y los bienes en el mar. No se aplica a buques de guerra; nuevos con eslora inferior a 24 metros;
con tonelaje bruto inferior a 150 toneladas; de
recreo no comerciales y de pesca. Las reglas
respectivas que se anexan se refieren a
aspectos generales; francobordo; zonas; regiones y periodos estacionales y se agregan
modelos de los diversos certificados previs-

415

tos y el mapa de las zonas permanentes y

S: 05-04-1966

periódicas.

P: 24-10-1970

Derecho

Convenio Cultural (República de Corea).
Las Partes se comprometen a promover, en sus

416

respectivos países, un mejor conocimiento de

S: 29-04-1966

la cultura, costumbres e historia del otro.

P: 29-04-1970

Convenio Internacional para la Conservación
del Atún del Atlántico (Depositario: FAO).
Se establece para conservar los recursos de
atunes y sus afines en la Zona del Convenio Océano Atlántico y mares adyacentes-. Se crea
la Comisión Internacional para la Conservación

417

del Atún del Atlántico y se señalan sus aspec-

S: 14-05-1966

tos organizacionales y operativos.

P: 17-07-2002

Convenio Internacional para la Constitución del
Instituto Italo-Latinoamericano (Depositario:
Italia).

144
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Número

Tratado

Tipo de
tratado

Fecha

Materia

Se constituye el Instituto Italo-Latinoamericano, en Roma, para desarrollar y coordinar la
investigación y documentación de los problemas, realizaciones y perspectivas de los
Miembros, en los órdenes cultural, científico,
económico, técnico y social y su divulgación. Se

S: 01-06-1966

prevé la organización, actividades y personali-

P: 11-12-1966 y

dad del Instituto.
418

03-01-1967

M

Cultura

B

Transporte

B

Técnica

M

Transporte

Convenio sobre Transportes Aéreos (Suiza).
Se establece la organización sobre bases equitativas de igualdad y reciprocidad, los servicios
aéreos regulares entre los dos países a fin de

419

lograr una mayor cooperación en campo del

S: 02-06-1966

transporte aéreo internacional.

P: 27-02-1968

Convenio de Cooperación Técnica (Israel).
Se establece la cooperación en el campo de la

420

ciencia y la tecnología para facilitar el intercam-

S: 11-07-1966

bio de conocimientos y experiencias.

P: 25-10-1968

Convenio de Transporte por Agua de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (Depositario: ALADI).
Se establecen normas uniformes para la regulación y operación del transporte marítimo, fluvial y lacustre. No se aplica al transporte de
petróleo y sus derivados y al cabotaje local. Se
prevén medidas sobre condiciones del transporte, nacionalidad, arrendamiento, igualdad
de tratamiento, adecuación de la normatividad
nacional, operación de Conferencias de Fletes -

421

de armadores- y de la Comisión del Convenio,

S: 30-09-1966

que velará por su cumplimiento.

P: 08-07-1967

Comercio/

Acuerdo relativo a la Creación de una Comisión
Conjunta para examinar el funcionamiento de
Tratados
promulgados y otros...
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Tratado

Fecha

Tipo de
tratado

Materia

B

Cooperación

B

Técnica

B

Técnica

B

Comercio

B

Cultura

M

Humanos

los Fondos de Becas Benito Juárez y Abraham
Lincoln (Estados Unidos de América).
La comisión tiene como propósito examinar el

S: 30-09-1966 y

funcionamiento de las becas, y se fijan su orga-

25-10-1966

nización.
422

423

n/p

Convenio de Asistencia Técnica (Honduras).
Ambos países se comprometen a incrementar

S: 27-10-1966

la asistencia técnica recíproca.

P: 19-02-1968

Acuerdo para la Instalación y Funcionamiento
de un Centro de Preparación Técnica en México
(Alemania).
El propósito del centro será la preparación de
obreros especializados.

424

425

426

S: 18-11-1966
n/p

Convenio Comercial (República de Corea).
Las Partes se comprometen a incrementar el

S: 12-12-1966

volumen del comercio entre ambos países.

P: 29-04-1970

Convenio de Intercambio Cultural (Guatemala).
Ambos países se comprometen a fomentar la

S: 16-12-1966

colaboración cultural entre ellos.

P: 15-11-1967

Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales (Depositario: ONU).
Se reconoce y protege universalmente el derecho al trabajo; a condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias; a sindicarse; a que los
Estados adopten medidas de protección para
las madres, niños y adolescentes; a un nivel de
vida adecuado; a la salud física y mental; a la
educación; a participar en la vida cultural y del
progreso científico. Se faculta al Consejo Económico y Social para examinar los informes que le
transmita el Secretario General de las Naciones

427

Unidas, de las Partes, en las materias objetos de

S: 16-12-1966

este Pacto y el mecanismo respectivo.

P: 12-05-1981

Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos del 16 de diciembre
de 1966 (Depositario: ONU).

146
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Número

Tratado

Tipo de
tratado

Fecha

Materia

Se faculta al Comité de Derechos Humanos
establecido por el Pacto, para recibir y considerar comunicaciones de individuos que aleguen
ser víctimas de violaciones de cualquiera de los

428

derechos enunciados en el Pacto y se prevé el

S: 16-12-1966

mecanismo necesario para tales efectos.

P: 03-05-2002

Derechos
M

Humanos

M

Humanos

B

Migración

Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos (Depositario: ONU).
Se reconoce y protege universalmente el derecho a la vida; a no ser sometido a tortura; a no
ser esclavizado o sometido a servidumbre; a la
libertad y a la seguridad; a circular por el territorio de un Estado, residir y salir de él; a la
igualdad ante la ley y gozar de garantías procesales; a la personalidad jurídica; a la protección
contra ataques o injerencias arbitrarias; a la
libertad de pensamiento, conciencia y religión;
de reunión pacífica; de sindicación; a contraer
matrimonio y fundar una familia; a los derechos y oportunidades ciudadanos; a la igualdad
ante la ley y al reconocimiento y libertad de
expresión a minorías étnicas, religiosas o lingüísticas. Se establece y organiza el Comité de
Derechos Humanos para recibir y examinar las

429

informaciones que el Secretario General de las

S: 16-12-1966

Naciones Unidas o las Partes, le hagan sobre las

P: 20-05-1981 y

materias objeto del Pacto.

22-06-1981 Err.

Derechos

Convenio sobre Visa Gratuita (Australia).
Los ciudadanos de ambos países recibirán visas
gratuitas del país a que pretendan trasladarse
siempre que cuenten con pasaporte válido
expedido por autoridad competente.

430

S: 13-01-1967
n/p

Tratado sobre los Principios que deben Regir
las Actividades de los Estados en la Exploración
Tratados
promulgados y otros...
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Tratado

Fecha

Tipo de
tratado

Materia

M

Cósmico

M

Humanos

y Utilización del Espacio Ultraterrestre incluso
la Luna y otros Cuerpos Celestes (Depositario:
Estados Unidos de América, Gran Bretaña y URSS
- Federación de Rusia-).
Se establece que la exploración y utilización
del espacio ultraterrestre, incluso la Luna y
otros cuerpos celestes, incumbe a toda la
humanidad, estarán abiertos a los Estados sin
discriminación alguna y no podrán ser objeto
de apropiación nacional o reivindicación alguna. Se utilizarán para fines pacíficos y libres de
armamento nuclear o de destrucción masiva.
Se establece, asimismo, la responsabilidad de
los Estados en ese sentido, el registro y la jurisdicción sobre objetos y personal lanzados al

431

espacio, la reciprocidad y la cooperación en la

S: 27-01-1967

materia.

P: 10-05-1968

Derecho

Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados
(Depositario: ONU).
Se elimina la limitación de tiempo y sucesos
hecha al Estatuto -"como resultado de los
acontecimientos ocurridos antes del 1º de
enero de 1951 y…" y "… a consecuencia de
tales acontecimientos"-. Se mantienen las
declaraciones de las Partes y se señalan las
modalidades de cooperación e información con

432

el Alto Comisionado de las Naciones para los

S: 31-01-1967

Refugiados.

P: 25-08-2000

Tratado para la Proscripción de las Armas
Nucleares en la América Latina y Protocolos
Adicionales I y II “Tratado de Tlatelolco”
(Depositario: México).
Se conviene la utilización pacífica de las instalaciones nucleares y la prohibición e impedimento de actividades relacionadas con las
armas nucleares. Se crea, para tales fines y su
seguimiento y consulta, el Organismo para la
Proscripción de las Armas Nucleares en la

148
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Tratado

Tipo de
tratado

Fecha

Materia

América Latina y se señalan su organización,
funciones, informes y el sistema de salvaguar-

433

dias mediante acuerdos multilaterales o regio-

S: 14-02-1967

nales con las Partes.

P: 16-12-1967

M

Desarme

M

Internacional

M

Hidrografía

B

Migración

Protocolo de Reformas a la Carta de la Organización de los Estados Americanos “Protocolo de
Buenos Aires” (Depositario: OEA).
Se revisa y reforma la Carta de la OEA, mediante modificaciones en la numeración y nomenclatura de la estructura del documento, para

434

incorporar normas en materia económica,

S: 27-02-1967

social y cultural.

P: 26-10-1968

Organización

Convenio relativo a la Organización Hidrográfica
Internacional (Depositario: Mónaco).
Se establece la Organización Hidrográfica Internacional en Mónaco, para coordinar las actividades de los servicios hidrográficos nacionales;
uniformar las cartas y documentos náuticos;
adoptar métodos eficaces en los levantamientos hidrográficos y para el progreso de las ciencias relativas a la hidrografía y de las técnicas
en la oceanografía descriptiva. Se señalan los

435

aspectos organizacionales y operativos de la

S: 03-05-1967

Organización.

P: 03-06 -2002

Acuerdo para la Supresión de Visas (Uruguay).
Los ciudadanos de ambos países podrán permanecer en el otro, por un periodo no mayor
de seis meses, sin necesidad de obtener previamente una visa consular, siempre que sean
titulares de pasaporte válido.

436

S: 15-06-1967
n/p

Convenio que establece la Organización Mundial
de la Propiedad Intelectual (Depositario: OMPI).
Se establece la Organización Mundial de la
Propiedad Intelectual, en Ginebra, para fomenTratados
promulgados y otros...
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Tratado

Fecha

Tipo de
tratado

Materia

M

Intelectual

M

Intelectual

tar la protección de la propiedad intelectual
mediante la cooperación de las Partes, entre
éstas y otras organizaciones internacionales y
la

cooperación

administrativa

entre

las

Uniones. Se mencionan sus funciones y se
regula la membresía, estructura, finanzas,
capacidad jurídica, privilegios e inmunidades,

437

relaciones con otras organizaciones así como

S: 14-07-1967

otras disposiciones operativas del Convenio.

P: 08-07-1975

Propiedad

Convenio de París para la Protección de la
Propiedad Industrial del 20 de marzo de 1883,
revisado en Bruselas el 14 de diciembre de
1900, en Washington el 2 de junio de 1911, en
La Haya el 6 de noviembre de 1925, en Londres

438

el 2 de junio de 1934, en Lisboa el 31 de octu-

S: 14-07-1967

bre de 1958 (Depositario: OMPI).

P: 27-07-1976

Protocolo para la Solución de Controversias
(Depositario: Uruguay).

Solución de
S: 02-09-1967
Sen. 18-01-1968

439

Propiedad

ControverM

sias

B

Transportes

Convenio sobre Transportes Aéreos (Estados
Unidos de América).
Se establecen rutas aéreas adicionales de
México a Estados Unidos y viceversa, así como

440

la obligación de paradas intermedias para cier-

S: 19-09-1967

tas rutas en ambos sentidos.

P: 19-07-1968

Protocolo Modificativo del Convenio Internacional de 25 de agosto de 1924 para la Unificación
de Ciertas Reglas en Materia de Conocimiento
“Reglas de Wisby” (Depositario: Bélgica).
Se modifican diversos artículos para precisar
las disposiciones de la Convención (artículos 3,

441

4, 9 y 10 y se agrega el 4 bis -1968- y artículo

S: 23-02-1968

4 -1979-).

P: 25-08-1994

Protocolo Adicional de la Convención Europea
sobre

Información

relativa

al

Derecho

Extranjero (Depositario: Consejo de Europa).
150
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Número

Tratado

Tipo de
tratado

Fecha

Materia

Las Partes Contratantes se comprometen a
proporcionarse, conforme a las disposiciones
de la Convención, información sobre su derecho sustantivo y procesal, su organización judicial en la esfera penal, con inclusión del
Ministerio Público, y su legislación sobre la ejecución de las medidas penales. Este compromiso se aplica a todos los procedimientos que se
instruyan en infracciones cuya sanción, en el
momento en que se solicite la información, sea

442

Derecho

de la competencia de las autoridades judiciales

S: 15-03-1968

de la Parte requirente.

P: 13-06-2003

InternacioM

nal Privado

B

Migración

Convenio sobre Supresión de Visas (Jamaica).
Los ciudadanos de ambos países podrán permanecer en el otro, sin necesidad de obtener
previamente una visa consular, siempre que
sean titulares de pasaporte válido.

443

S: 15-03-1968
n/p

Acuerdo respecto al Pago de Beneficios fijados
por las Leyes del Seguro Social de Ambos
Países a Personas con Domicilio en el Extranjero
(Estados Unidos de América).
Se establece que el pago por servicios derivados de las leyes del seguro social no se aplicará a los nacionales de ambos países.

444

Derecho
S: 27-03-1968
n/p

InternacioB

nal Privado

Acuerdo sobre el Salvamento y la Devolución
de Astronautas y la Restitución de Objetos
Lanzados al Espacio Ultraterrestre (Depositarios:
Estados Unidos, Reino Unido y URSS - Federación
de Rusia-).
Se conviene en prestar el auxilio necesario a las
tripulaciones de naves espaciales accidentadas
o aterrizadas en el territorio o zonas bajo jurisdicción de las partes, así como en resguardar y
proteger los objetos caídos, o sus componentes
Tratados
promulgados y otros...
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Tratado

Fecha

Tipo de
tratado

Materia

M

Cósmico

M

Aduana

B

Cultura

M

Finanzas

y restituirlos y a notificar inmediatamente
estas situaciones a la autoridad de lanzamiento, incluso al Secretario General de las Naciones
Unidas. La autoridad de lanzamiento correrá

445

con los gastos que se generen con motivo de

S: 22-04-1968

las situaciones mencionadas.

P: 20-09-1969

Derecho

Convenio Aduanero relativo a la Importación
Temporal de Material Científico (Depositario: CCA).
Se establecen disposiciones generales para
facilitar la importación temporal, en franquicia
de derechos e impuestos, de material destinado a la investigación científica o a la enseñanza, para ser reexportada en un plazo de seis

S: 11-06-1968

meses o utilizada en el país de importación con

P: 06-10-1972

fines no comerciales.
446

26-10-1972 Err.

Convenio de Intercambio Cultural y Científico
(URSS - Federación de Rusia-).

447

Ambos países se comprometen a fomentar la

S: 28-05-1968

colaboración cultural y científica entre ellos.

P: 08-08-1970

Enmienda a los Artículos del Convenio sobre el
Fondo Monetario Internacional -relacionados
con el establecimiento de Derechos Especiales
de Giro- (Depositario: Estados Unidos de
América).
Se revisa y modifica el Convenio Constitutivo
para regular el sistema de derechos especiales
de giro, la utilización de la Cuenta General y la
Cuenta Especial de Giro y la separación respectiva de las operaciones y transacciones del
Fondo, intereses, cargos, administración, obligaciones, suspensión de transacciones, terminación de la participación, liquidación, entre
otras disposiciones aplicables.

448

Acuerdo que establece la Comisión Especial de
Coordinación Mexicana-Uruguaya (Uruguay).
Se establece la coordinación de ambos en
materias de carácter económico y de interés
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Número

Tratado

común a través de una comisión, y se fijan las
funciones de ésta.
449

Tipo de
tratado

Fecha

Materia

S: 03-06-1968
B

n/p

Economía

Convención Europea sobre Información relativa
al Derecho Extranjero (Depositario: Consejo de
Europa).
Las Partes Contratantes se obligan a proporcionarse datos concernientes a su legislación y
procedimiento en el ámbito civil y mercantil,
así como de la organización judicial y podrán
convenir extender, en lo que a las mismas concierne, a materias distintas a las indicadas. Las
Partes deben designar una Autoridad Receptora que recibirá las solicitudes respectivas y les
dará curso hacia la autoridad que deba formular la respuesta. Se señala el contenido de la
solicitud de información; de la respuesta y los
efectos de ésta, su comunicación y las excepDerecho

ciones a la obligación de responder; plazo;

450

idiomas; gastos y otras operativas de la

S: 07-06-1968

Convención.

P: 13-06-2003

M

nal Privado

B

Migración

Acuerdo sobre Supresión de Visas (Irlanda).
Se acuerda la supresión del uso de visas para

S: 19-06-1968 y

los ciudadanos de ambos países que pretendan

15-08-1968

trasladarse al otro.
451

Internacio-

n/p

Tratado sobre la No Proliferación de las Armas
Nucleares (Depositarios: Estados Unidos, Reino
Unido y URSS - Federación de Rusia-).
Se conviene en que los Estados poseedores de
armas nucleares no traspasen este armamento,
sus dispositivos, materiales o equipos a Estados
no poseedores, y en que éstos no los reciban,
fabriquen o adquieran. Se establece el compromiso de colaborar con el Organismo Internacional de Energía Atómica para verificación del
Tratados
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Tratado

Fecha

cumplimiento del Tratado y la aplicación de su

S: 01-07-1968

sistema de salvaguardias para este fin.

P: 17-10-1969

Tipo de
tratado

Materia

M

Desarme

B

Cultura

O.I.

Desarme

Convenio de Intercambio Cultural (Checoslovaquia -República Checa- República Eslovaca-).
Ambas partes se comprometen a propiciar el
intercambio de experiencias y de los más
recientes conocimientos en las esferas de la
ciencia y la cultura, las artes, la educación, la

453

ciencia y la tecnología, los deportes y los

S: 09-08-1968

medios generales de información.

P: 09-03-1971

Acuerdo relativo a la Aplicación de Salvaguardias, según el Tratado para la Proscripción

de las Armas Nucleares en la América LatinaTratado de Tlatelolco- (Organismo Internacional
de Energía Atómica -OIEA-).
El gobierno mexicano conviene con el Organismo en que éste aplicará las salvaguardias a
sus actividades nucleares, de acuerdo con las
Naciones Unidas, con objeto de lograr el desarme mundial, siguiendo las definiciones del
Acuerdo. Se señalan las obligaciones del
gobierno y del Organismo, las notificaciones,
inventario, procedimiento de salvaguardia,
incumplimiento, inspectores del Organismo,
disposiciones financieras, solución de controversias, entrada en vigor, modificaciones y
duración.
454

Paz/

S: 06-09-1968
n/p

Protocolo relativo al Texto Auténtico Trilingüe
del Convenio sobre Aviación Civil Internacional
(Depositario: Estados Unidos de América).
Se acuerda la autenticidad de los textos redac-

455

tados en los idiomas español y francés, además

S: 24-09-1968

del original en inglés, adjuntos al Protocolo.

P: 17-09-1970

Arreglo de Locarno que establece una Clasificación Internacional para los Dibujos y
Modelos Industriales. Enmendado el 28 de septiembre de 1979 (Depositario: OMPI).
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Número

Tratado

Tipo de
tratado

Fecha

Materia

Las Partes se constituyen en unión particular y
adaptan una misma clasificación -clasificación
internacional- para los dibujos y modelos industriales. Se establece la Asamblea de las Partes,
su estructura y funciones y se anexa una lista

456

de las clases y subclases de la clasificación

S: 08-10-1968

internacional.

P: 23-03-2001

Propiedad
M

Intelectual

Convención sobre la Imprescriptibilidad de los
Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa
Humanidad (Depositario: ONU).
Se consideran imprescriptibles, cualquiera que
sea el tiempo en que hayan sido cometidos, los
crímenes de guerra según la definición dada en
el Estatuto del Tribunal Militar Internacional de
Nuremberg, de 8 de agosto de 1945, sobre todo
las "infracciones graves" enumeradas en los
Convenios de Ginebra de 12 de agosto de para
la protección de las víctimas de la guerra y los
crímenes de lesa humanidad cometidos tanto
en tiempo de guerra como en tiempo de paz,
según la definición dada en el Estatuto del
Tribunal Militar Internacional de Nuremberg, de
8 de agosto de 1945, así como la expulsión por
ataque armado u ocupación y los actos inhumanos debidos a la política de apartheid y el
delito de genocidio definido en la Convención
de 1948 para la prevención y la sanción del
delito de genocidio aun si esos actos no constituyen una violación del derecho interno del
país donde fueron cometidos. Se señalan las
medidas a cargo de las Partes para la efectividad de la prescripción que se establece.
Reservas y declaraciones de México: únicamente considerará imprescriptibles los crímenes que contiene la Convención, cometidos con
Tratados
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Tratado

Fecha

Tipo de
tratado

Derechos

posterioridad a su entrada en vigor para
México.

Humanos/

S: 26-11-1968
P: 22-04-2002

457

Materia

M

Penal

B

Comercio

B

Migración

B

Transportes

M

los Tratados

Convenio de Comercio (Japón).
Ambos países se comprometen a brindar el
trato de la nación más favorecida sobre los

458

derechos aduaneros y los respectivos de

S: 30-01-1969

importación y exportación.

P: 07-03-1970

Acuerdo para la Expedición Gratuita de Visas
(Nueva Zelanda).
A los ciudadanos de ambos países se les expe-

459

dirán visas gratuitas para poder trasladarse al

S: 28-02-1969

otro, siempre que cuenten con pasaporte válido.

n/p

Acuerdo sobre Transportes Aéreos (Argentina).
Se establece la organización de los servicios
aéreos de carácter regular a fin de lograr una
mayor cooperación en el campo del transporte
aéreo internacional, se fijan los términos a los

460

que estarán sujetas las Partes y se anexa el

S: 14-05-1969

Cuadro de Rutas respectivo.

P: 31-03-1976

Convención de Viena sobre el Derecho de los
Tratados (Depositario: ONU).
Se establece el régimen jurídico internacional de
los Tratados Internacionales suscritos entre Estados. Consta de ocho Partes: I -Introducción-; II
-celebración y entrada en vigor de los Tratados-;
III

-observancia, aplicación e interpretación de

los Tratados-; IV -enmienda y modificación de los
Tratados-; V -nulidad, terminación y suspensión de los Tratados-; VI -disposiciones diversas-;
VII

-depositarios, notificaciones, correcciones y

registro- y VIII -disposiciones finales-. Se anexa

461

disposición sobre mecanismo de solución de

S: 23-05-1969

controversias.

P: 14-02-1975

Acuerdo para la Supresión de Visas (Ecuador).
Los ciudadanos de cada país podrán trasladarse al otro por un período hasta de seis meses
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Número

Tratado

sin necesidad obtener una visa consular, siem-

S: 02-06-1969 y

pre que sean poseedores de un pasaporte váli-

08-07-1969

do por autoridad competente.
462

Tipo de
tratado

Fecha

n/p

Materia

B

Migración

M

Marítimo

M

Sanidad

B

Comercial

B

Cultura

Convenio Internacional sobre Arqueo de Buques
(Depositario: OMI).
Se establecen normas uniformes sobre el
arqueo (tamaño) de los buques que realicen
viajes internacionales. No se aplica a buques de
guerra; de eslora inferior a 24 metros y a cierta
navegación interna o local indicada. Se señalan

463

disposiciones sobre determinación de los

S: 23-06-1969

arqueos, certificaciones, inspección e intercam-

P: 06-10-1972 y

bio de la información respectiva.

26-10-1972 Err.

Derecho

Reglamento Sanitario Internacional (Depositario: Organización Mundial de la Salud -OMS-).
Se establecen los procedimientos y medidas,
incluso de organización sanitaria, a cargo de los
Estados en caso de epidemias y la participación
de la Organización Mundial de la Salud en la
materia. Se señalan las enfermedades objeto
de reglamentación, como el cólera, la fiebre
amarilla, la viruela y se agregan Apéndices relativos a formularios, certificados y otras disposiciones relativas a estos documentos.

464

S: 25-07-1969
n/p

Acuerdo por el cual se crea una Comisión Mixta
Brasil-México -COMBRAMEX- (Brasil).
La Comisión tiene como finalidad examinar y
analizar todos los aspectos del comercio bilateral y de las posibilidades y problemas de la
complementación económica progresiva.

465

S: 22-08-1969
n/p

Convenio de Intercambio Cultural (Filipinas).
Ambos países se comprometen a fomentar la
colaboración cultural sobre la base del mutuo

S: 10-10-1969

respeto a su soberanía.

P: 09-04-1973

Tratados
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Número

Tratado

Fecha

466

Acuerdo que Establece el Banco de Desarrollo

Tipo de
tratado

Materia

M

Finanzas

del Caribe (Depositario: ONU).
Se establece el Banco de Desarrollo del Caribe
con el propósito de contribuir al crecimiento
económico armonioso, al desarrollo de los países Miembros y promover la cooperación en
integración económica con especial atención a
los menos desarrollados. Se dispone sobre sus
funciones; membresía; capital y otros recursos;
operaciones; empréstitos y otros poderes
diversos; monedas; organización -estructura- y
administración; situación jurídica, inmunidades,

467

extensiones y privilegios; solución de contro-

S: 18-10-1969

versias y otros aspectos operativos del

P: 08-12-1982 y

Acuerdo.

22-04-1983 Err.

Actas del XVI Congreso Postal Universal (Depositario: UPU).
Se adoptan los siguientes instrumentos: Constitución de la Unión Postal Universal -UPU-; Protocolo Final, Acuerdos de la ONU y la UPU;
Protocolo Adicional a la Constitución de la UPU;
Reglamento General de la UPU; Protocolo Final
de la UPU; Convenio Postal Universal; Reglamento de Ejecución de la UPU; Acuerdo relativo
a Encomiendas (Paquetes, Bultos) Postales;
Protocolo

Final

del

Acuerdo

relativo

a

Encomiendas (Paquetes, Bultos) Postales; Acuerdo
relativo a Giros Postales y Bonos Postales de
Viaje; Reglamento de Ejecución del Acuerdo
relativo a Giros Postales y Bonos Postales de
Viaje; Acuerdo relativo a Envíos Contra Reem-

468

bolso y Reglamento de Ejecución del Acuerdo

S: 14-11-1969

relativo a Envíos contra Reembolso.

P: 01-07-1974

Convención Americana sobre Derechos Humanos "Pacto de San José de Costa Rica" (Depositario: OEA).
Se establece el deber de los Estados de respetar los derechos que se enumeran y de adop-
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Tratado

Tipo de
tratado

Fecha

Materia

tar las medidas necesarias para hacerlos efectivos. Se señalan los derechos civiles y políticos (personalidad jurídica; a la vida; la integridad corporal; prohibición de la esclavitud y
servidumbre; libertad personal; garantías judiciales; principio de legalidad y retroactividad;
indemnización; protección de la honra y la dignidad; libertad de conciencia y religión; libertad
de pensamiento y expresión; derecho de rectificación o respuesta; de reunión; libertad de
asociación; protección a la familia; a un nombre; derechos del niño; a la nacionalidad; a la
propiedad privada; de circulación y de residencia; derechos políticos; de igualdad ante la ley
y protección judicial) y el compromiso de
desarrollar progresivamente los derechos económicos, sociales y culturales. Se prevé el
supuesto de suspensión de garantías y la correlación entre deberes y derechos de las personas. Se establecen como órganos competentes
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte interamericana de Derechos
Humanos, así como la organización, funciones,
competencia y procedimientos respectivos.
Reservas y declaraciones de México: Con respecto al párrafo I del Artículo 4 considera que la
expresión "en general", usada en el citado
párrafo no constituye obligación de adoptar o
mantener en vigor legislación que proteja la
vida "a partir del momento de la concepción",
ya que esta materia pertenece al dominio

S: 22-11-1969

reservado de los Estados. En el sentido de que

P: 07-05-1981

todo acto público de culto religioso deberá celebrarse precisamente dentro de los templos.

P: 24-02-1998 y

Declaración para el reconocimiento de la

25-02-1998 Err.

Competencia Contenciosa de la Corte Intera-

(Declaración)

Derechos
M

Humanos
Tratados
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Tratado

Fecha

Tipo de
tratado

Materia

mericana de Derechos Humanos. Declaraciones
y reservas de México: se exceptúa en los casos

469

derivados de la aplicación del artículo 33

Protocolo

Constitucional. Protocolo Adicional en Materia

S: 17-11-1998

de Derechos Económicos, Sociales y Culturales

P: 01-09-1998

Convenio Internacional y Protocolo sobre Respon-

sabilidad Civil Nacida de Daños debidos a
Contaminación por Hidrocarburos, 1969 (Depositario: OMI).
Se aplica a personas que traten de limitar su
responsabilidad ante un tribunal de un Estado
parte o de conseguir el levantamiento del embargo de un buque o de otros bienes o la devolución de cualquier fianza depositada dentro de
la jurisdicción de dicho Estado. Se establecen
normas uniformes relativas a la limitación de la
responsabilidad; se determinan las personas
con derecho a la limitación de ésta y las reclamaciones sujetas a limitación, así como las que

470

no pueden ser objeto de la misma. Se prevé la

Derecho

constitución de un fondo de limitación, las

Marítimo/

acciones excluidas y la legislación nacional apli-

S: 29-11-1969

cable a diversos aspectos del fondo.

P: 09-08-1994

ResponsaM

bilidad Civil

Convenio Internacional relativo a la Intervención en Alta Mar en casos de Accidentes que
Causen una Contaminación por Hidrocarburos
(Depositario: OMI).
Las Partes podrán tomar en alta mar las medidas necesarias para prevenir, mitigar o eliminar
todo peligro grave e inminente contra su litoral
o intereses conexos, debido a contaminación o
amenaza de contaminación por hidrocarburos
resultado de un accidente marítimo u otros
actos relacionados con ese accidente. Se señalan las acciones y medidas a cargo de las par-

471

S: 29-11-1969

ciones sobre solución de controversias.

P: 25-05-1976

Convención

de

las

(Depositario: ONU).
160
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Tratado

Tipo de
tratado

Fecha

Materia

Se establece el régimen jurídico de las Misiones
Especiales enviadas por un Estado a otro para
tratar asuntos determinados. Se dispone sobre
su envío, composición, funciones y terminación

S: 16-12-1969

de éstas, facilidades, inmunidades, exenciones,

P: 12-03-1979 y

Relaciones

personal, tránsito, bienes, salida y otras opera-

30-08 y 01-10-

Internacio-

tivas de la Convención.
472

1979 Err.

M

nales

M

Desarme

B

Técnica

Convención sobre Prerrogativas e Inmunidades
del Organismo para la Proscripción de las
Armas Nucleares en la América Latina -OPANAL(Depositario: México).
Se reconoce personalidad jurídica, inmunidades

473

y prerrogativas al Organismo, en el territorio de

S: 23-12-1969

las Partes.

P: 09-03-1971

Acuerdo que modifica al Acuerdo para la
Instalación y Funcionamiento de un Centro de
Preparación Técnica en México, del 18 de
noviembre de 1966 (Alemania).
Se modifica el Acuerdo para establecer un
Centro de Preparación Técnica en México, cuyo
objeto será preparar técnicos y obreros especializados.

474

S: 26 y 28-02-1970
n/p

Convención sobre la Obtención de Pruebas en
el Extranjero en Materia Civil o Comercial
(Depositario: Países Bajos).
Se aplica exclusivamente a pruebas en materia
civil y mercantil. Se designará una autoridad
central para recibir las comisiones rogatorias.
Se señala el contenido de éstas, sin requerirse
legalización ni formalidad análoga. Deberán
redactarse o traducirse al idioma del Estado
requerido. En caso de incompetencia de la
autoridad requerida, se transmitirá de oficio y
con carácter de urgente a la competente. A
Tratados
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Tratado

solicitud de la autoridad requirente podrá informársele de la fecha y lugar donde se procederá a la medida solicitada para que el magistrado que ésta designe pueda, en su caso, asistir.
Se aplicará la ley local para las formas a seguir
y podrá aplicarse alguna forma especial a petición del requirente siempre que no sea incompatible con la ley local, en cuyo caso el requerido podrá exigir al requirente el reembolso de
los pagos a expertos e intérpretes y otros realizados por motivo de dicha forma especial. Se
aplicarán las mismas medidas de apremio previstas para las comisiones locales. No se ejecutará la comisión si la persona a que se refiere
invoca una dispensa establecida por la ley del
Estado requerido o del requirente, asimismo,
podrá rehusarse su ejecución si ésta no está en
las atribuciones del poder judicial del Estado
requerido o suponga un atentado a su soberanía o seguridad. Se prevén disposiciones sobre
la obtención de pruebas por agentes diplomáticos o consulares o comisarios y otras operativas de la Convención. Reservas y declaraciones
de México: para designar como autoridad central a la Secretaría de Relaciones Exteriores; los
exhortos o cartas rogatorias se recibirán en
español o acompañados de su traducción; se
hace reserva expresa de los comisionados y
medidas de apremio por agentes diplomáticos
o consulares; sólo se cumplimentarán exhortos
por los que se solicite la exhibición y transcripción de documentos cuando ya se haya iniciado el proceso, estén razonablemente identificados o sean del conocimiento de la persona
de quien se requieran y estén relacionados
directamente con el proceso pendiente; además de la autoridad central podrán transmitirse los exhortos o comisiones rogatorias por vía
diplomática, consular o judicial -en este caso
162
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Tratado

Tipo de
tratado

Fecha

Materia

con el requisito de legalización de firmas-.
México se declara parte de la Convención
Derecho

Interamericana sobre recepción de pruebas en

475

el Extranjero y su Protocolo Adicional, en rela-

S: 18-03-1970

ción con el artículo 32 de esta Convención.

P: 12-02-1990

InternacioM

nal Privado

B

Cooperación

B

Economía

Acuerdo que Sustituye al Acuerdo para la
Creación de un Comisión Conjunta para Elevar,
mediante la Cooperación Recíproca, el Nivel de
Vida de las Comunidades a lo Largo de la
Frontera entre ambos países, celebrado por
Canje de Notas del 30 de noviembre y 3 de
diciembre de 1966 (Estados Unidos de América).
Ambos países establecen que en sustitución de
la comisión referida, se designen funcionarios
que aseguren los contactos entre los dos
gobiernos sobre cuestiones relacionadas con el
desarrollo fronterizo.

476

S: 23-03-1970
n/p

Acuerdo para la Creación de una Comisión
Económica México-Venezuela (Venezuela).
El objeto de la comisión será promover el

S: 02-04-1970

estrechamiento de las relaciones económicas y

04-04-1970

comerciales de ambos países.
477

n/p

Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, y sus Reglamentos con las últimas
Modificaciones del 3 de febrero de 1984 y 29 de
septiembre de 1992 (Depositario: Unión
Internacional de Cooperación en materia de
Patentes -UICP-).
Las Partes se constituyen en la Unión Internacional de Cooperación en materia de
Patentes, para la cooperación en la presentación, búsqueda y examen de las solicitudes de
protección de las invenciones y para la prestación de servicios técnicos especializados. Se
Tratados
promulgados y otros...

163

012-CUADRO9.qxd

07/02/2005

11:16 a.m.

Número

PÆgina 164
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Fecha

Tipo de
tratado

Materia

M

Intelectual

M

Trabajo

establecen disposiciones sobre solicitud internacional y búsqueda internacional; examen
preliminar internacional; sobre la Asamblea
agregan 96 reglas operativas y las modifica-

478

ciones a nueve de ellas (4, 18, 19, 35, 54, 59, 83,

S: 19-06-1970

90 y 91).

P: 31-12-1994

Propiedad

Convenio Núm. 131 relativo a la Fijación de
Salarios Mínimos, con especial referencia a los
Países en vías de Desarrollo (Depositario: OIT).
Todo Estado Miembro de la Organización
Internacional del Trabajo que ratifique este
Convenio se obliga a establecer un sistema de
salarios mínimos. Entre los elementos que
deben tenerse en cuenta para determinar el
nivel de los salarios mínimos deberían incluirse,
en la medida de lo posible, y de acuerdo con
las condiciones nacionales: las necesidades de
los trabajadores y de sus familias según el nivel
general de salarios en el país, del costo de la
vida, de las prestaciones de seguridad social y
del nivel de vida relativo de otros grupos sociales; los factores económicos, los niveles de productividad y la conveniencia de alcanzar y
mantener un alto nivel de empleo. Los salarios
mínimos tendrán fuerza de ley, no podrán
reducirse y la persona que no los aplique esta-

479

rá sujeta a sanciones de carácter penal o de

S: 22-06-1970

otra naturaleza.

P: 26-07-1973

Tratado de Cooperación que Dispone la Recuperación y Devolución de Bienes Arqueológicos, Históricos y Culturales Robados (Estados
Unidos de América).
Se establece la protección y estudio de bienes de importancia arqueológica, histórica y
cultural, la recuperación y devolución de los

164

mismos al país de origen cuando éstos sean

S: 17-07-1970

robados.

P: 09-06-1971
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Fecha

Materia

Convenio Cultural (Francia).
Ambos países se comprometen en la medida
de lo posible a organizar intercambios que

481

caracterizan sus relaciones culturales en los

S: 17-07-1970

campos de las letras, las artes, las ciencias, etc.

P: 27-10-1971

B

Cultura

B

Cultura

Convenio sobre Intercambio Cultural, Científico
y Técnico (Polonia).
Se establece fomentar el intercambio de experiencias y conocimientos en las esferas de la
cultura, la educación, las artes, la ciencia, los

482

medios generales de comunicación y los

S: 24-07-1970

deportes.

P: 11-07-1972

Acuerdo que Prorroga al Acuerdo para la
Continuación de un Programa de Cooperación
Meteorológica celebrado por Canje de Notas
del 4 de febrero de 1966, Prorrogado el 2 de
abril de 1969, el 11 de febrero de 1970 y el 1o.°
de julio de 1970 (Estados Unidos de América).
Se acuerda el establecimiento y operación de
estaciones de observación meteorológica en
los lugares enumerados en el documento, así
como el suministro de materiales, partes y

483

refacciones e instalación de los equipos nece-

S: 31-07-1970

sarios para las observaciones meteorológicas.

n/p

MeteoroB

logía

B

Transporte

Convenio que Prorroga y Modifica al Convenio
sobre Transportes Aéreos de 15 de agosto de

484

1960 (Estados Unidos de América).

S: 31-07-1970

Se sustituye el cuadro de rutas respectivo.

P: 24-04-1971

Convenio de Intercambio Cultural (República
Dominicana).
Las Partes se comprometen a fomentar toda
labor que contribuya al mejor conocimiento de
sus culturas, hechos históricos, principales acti-

S: 12-08-1970

vidades y costumbres.

P: 26-10-1971

B

Cultura
Tratados

promulgados y otros...
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485

Estatutos de la Organización Mundial del

Fecha

Tipo de
tratado

Materia

M

Turismo

M

Energía

M

Trabajo

Turismo -OMT- (Depositario: España).
Se crea la Organización Mundial de Turismo
para promover y desarrollar el turismo para
contribuir al desarrollo económico, la comprensión internacional, la paz, la prosperidad, y la
observancia de los Derechos Humanos y las
libertades fundamentales sin distinción alguna.
Se regula la membresía, órganos -estructura- y
funciones, capacidad jurídica, privilegios e

486

inmunidades, financiación y otros aspectos

S: 27-09-1970

operativos de los Estatutos.

P: 19-10-1982

Enmienda del artículo VI del Estatuto del
Organismo Internacional de Energía Atómica
del 26 de octubre de 1956 (Depositario: Estados
Unidos de América).
Se enmienda el artículo VI sobre la composición
de la Junta de Gobernadores y su designación
para efectos de la representación de las diferentes regiones del planeta: América del
Norte, América Latina, Europa Occidental,
Europa Oriental, África, Oriente Medio y Asia

487

Meridional, Sudeste de Asia y el Pacífico y

S: 28-09-1970

Lejano Oriente.

P: 03-04-1973

Convenio Núm. 134 relativo a la Prevención de
los Accidentes de Trabajo de la Gente de Mar
(Depositario: OIT).
En la legislación deberán establecerse disposiciones para la prevención de accidentes y protección de la salud en el empleo que sea aplicable al trabajo de la gente de mar. En dicha
legislación deberá establecerse, asimismo, la
obligación de cumplirse por parte de los
armadores, la gente de mar y otras personas
interesadas. Deberán establecerse programas de prevención de accidentes de trabajo
por las autoridades competentes en colabora-

166

ción con las organizaciones de armadores y la

S: 30-10-1970

gente de mar.

P: 21-01-1975
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488

Convención sobre las Medidas que deben

Tipo de
tratado

Fecha

Materia

Adoptarse para Prohibir e Impedir la Importación, la Exportación y la Transferencia de
Propiedad Ilícita de Bienes Culturales (Depositario: UNESCO).
Se convienen diversas medidas para proteger
el patrimonio cultural de las partes y prevenir
y prohibir los movimientos ilícitos de los
bienes culturales que integran ese patrimonio,
como la designación específica de un bien como
cultural; el establecimiento de servicios nacionales de protección del patrimonio cultural,
con el personal y las funciones necesarias;
certificaciones para los movimientos de dichos
bienes; decomiso, restitución de los bienes y

489

sanciones penales y administrativas a los respon-

S: 14-11-1970

sables; informes y cooperación internacional.

P: 04-04-1973

M

Cultura

Tratado para Resolver las Diferencias Fronterizas y Pendientes y para Mantener los Ríos
Bravo y Colorado como la Frontera Internacional entre Ambos Países (Estados Unidos de
América).
Se fija la existencia de una Comisión que será

490

la encargada de tratar las diferencias o cues-

Límites/

tiones que se susciten en la frontera de México

Solución de

y los Estados Unidos y se fija el procedimiento

S: 23-11-1970

para el funcionamiento de la Comisión.

P: 12-07-1972

ControB

versias

Acuerdo por el cual se Exceptúan de la Legalización Consular los Documentos Expedidos por
los Tribunales de Ambos Países (Brasil).
En materia judicial se exceptúan de la legalización consular los documentos de ambos países

Derecho

que se expidan por el tribunal judicial corres-

S: 26-11-1970

pondiente.

P: 10-07-1972

InternacioB

nal Privado
Tratados

promulgados y otros...
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491

Convenio para la Represión del Apoderamiento

Fecha

Tipo de
tratado

Materia

M

Penal

B

Técnica

M

Ambiente

Ilícito de Aeronaves (Depositarios: Estados Unidos
de América, Reino Unido y URSS - Federación de
Rusia-).
Se establece que comete delito toda persona
que, a bordo de una aeronave en vuelo, se
apodere ilícita y violentamente o con intimidación, de la misma o sea cómplice de tales actos
y la obligación de los Estados para aplicarle
penas severas y en su caso, sujetarlo a extradición. Se señalan las actividades y acciones a
cargo de los Estados en estos casos, la cooperación -notificaciones, detención, extradición

492

de presuntos delincuentes-. El Convenio no se

S: 16-12-1970

aplica respecto de naves utilizadas en servicios

P: 04-10-1972 y

militares, de aduanas o de policía.

26-10-1972 Err.

Acuerdo que modifica al Acuerdo para la
Instalación y Funcionamiento de un Centro de
Preparación Técnica en México, celebrado por
canje de notas del 18 de noviembre de 1966,
modificado el 26 de febrero de 1970
(Alemania).

S: 02-02-1971 y

El gobierno alemán se compromete a enviar

11-03-1972

más instructores alemanes a México para el

n/p

funcionamiento efectivo del Centro.
493

Convención relativa a los Humedales de
Importancia Internacional especialmente como
Hábitat de Aves Acuáticas “Convención de
Ramsar” (Depositario: UNESCO).
Se establecen acciones y medidas a cargo de
los Estados para conservar los humedales, flora
y fauna que cada uno designe y las actividades
en la materia de la Oficina Permanente que se
crea al efecto, cuyas funciones quedan aseguradas por la Unión Internacional para la

494

Conservación de la Naturaleza y de los

S: 02-02-1971

Recursos Naturales.

P: 29-08-1986

Convención para Prevenir y Sancionar los Actos
de Terrorismo Configurados en Delitos Contra

168
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Fecha

Materia

las Personas y la Extorsión Conexa cuando
éstos tengan Trascendencia Internacional
(Depositario: OEA).
Se consideran delitos comunes de trascendencia internacional, cualquiera que sea su móvil,
el secuestro, el homicidio y otros atentados
contra la vida y la integridad de las personas a
quienes el Estado tiene el deber de extender
protección internacional conforme al Derecho
Internacional, así como la extorsión conexa con
estos delitos. Se señalan las medidas y accio-

495

nes por parte de los Miembros para la aplica-

S: 02-02-1971

ción de la Convención.

P: 03-07-1975

M

Penal

Tratado sobre Prohibición de Emplazar Armas
Nucleares y otras Armas de Destrucción en
Masa en los Fondos Marinos y Oceánicos y su
Subsuelo (Depositarios: Estados Unidos, Reino
Unido y URSS- Federación de Rusia-).
Las Partes se comprometen a no instalar ni
emplazar en los fondos marinos y oceánicos y
su subsuelo, más allá del límite exterior de sus
mares territoriales y zona contigua, armas
nucleares o de destrucción masiva, ni instalaciones de almacenaje, ensayo o utilización
de dichas armas. Reservas y declaraciones de
México: no se interpretará en el sentido de
permitir que se instalen armas nucleares o
estructuras relacionadas con éstas, en su plataforma continental y se reserva el derecho de
inspeccionar y destruir dichos artefactos o instalaciones.

496

Convenio

Derecho del
S: 11-02-1971
P: 08 y 30-05-1984

sobre

Sustancias

Mar/
M

Desarme

Psicotrópicas

(Depositario: ONU).
Se establecen acciones y medidas por parte de
los Miembros y la OMS para enlistar y fiscalizar
Tratados
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169

012-CUADRO9.qxd

07/02/2005

11:16 a.m.

Número

PÆgina 170

Tratado

Fecha

Tipo de
tratado

Materia

M

Sanidad

la exportación, fabricación, tráfico ilícito y
otros actos relativos a las sustancias psicotrópicas señaladas en las Listas -I, II, III y IV- del
Convenio. Reservas y declaraciones de
México. Reserva a la aplicación del Convenio
por existir en su territorio grupos étnicos
indígenas que utilizan plantas silvestres que

497

contienen algunas sustancias psicotrópicas

S: 21-02-1971

incluidas en la Lista I.

P: 24-06-1975

Protocolo relativo a una Enmienda al Convenio
sobre Aviación Civil Internacional (Depositario:
OACI).

Se enmienda el párrafo a) del artículo 50, rela-

498

tivo a la composición del Consejo -treinta

S: 12-03-1971

Miembros, antes veintisiete-.

P: 07-02-1974

Derecho
M

Aéreo

M

Intelectual

B

Transporte

M

Educación

Arreglo de Estrasburgo relativo a la Clasificación
Internacional de patentes, enmendado el 28 de
septiembre de 1979 (Depositario: OMPI).
Las Partes se constituyen en unión particular y
adoptan una clasificación común -Clasificación
Internacional de Patentes- para las patentes de
invención, los certificados de inventor, los
modelos de utilidad y certificados de utilidad.
Se crea un Comité de Expertos y la Asamblea

499

de las Partes, y se señalan sus aspectos organi-

S: 24-03-1971

zacionales y operativos.

P: 23-03-2001

Propiedad

Acuerdo que Modifica al Convenio sobre
Transportes Aéreos del 21 de diciembre de
1961 (Canadá).

500

S: 24-03-1971

Se establecen las nuevas rutas aéreas a las que

P: 22-11-1973 y

habrán de sujetarse ambos países.

23-01-1974 Err.

Acuerdo sobre la Facultad Latinoamericana de
Ciencias Sociales -FLACSO- (Depositario: UNESCO).
Se establecen disposiciones organizacionales

170

y operativas para aumentar y complementar

S: 18-06-1971

el apoyo de los Miembros a la Institución.

P: 03-04-1975
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Tratado

Fecha

Tipo de
tratado

Materia

M

Trabajo

M

Intelectual

Convenio Núm. 135 relativo a la Protección y
Facilidades que deben Otorgarse a los Representantes de los Trabajadores en la Empresa
(Depositario: OIT).
Los representantes de los trabajadores en la
empresa deberán gozar de protección eficaz
contra todo acto que pueda perjudicarlos,
incluido el despido por razón de su condición
de representantes de los trabajadores, de sus
actividades como tales, de su afiliación al sindicato o de su participación en la actividad sindical, siempre que actúen conforme a las leyes,
contratos colectivos y otros acuerdos comunes
en vigor. También deberán disponer en la
empresa de las facilidades apropiadas para
permitirles el desempeño rápido y eficaz de

502

sus funciones sin perjudicar el funcionamiento

S: 23-06-1971

de la empresa.

P: 21-01-1975

Convenio de Berna para la Protección de las
Obras Literarias y Artísticas (Depositario: OMPI).
Las partes se constituyen en Unión para la protección de los derechos de los autores sobre
sus obras literarias y artísticas. Se establece el
alcance y duración de la protección (en principio vitalicia y hasta 50 años post mortem) y las
medidas de protección contra falsificaciones, la
operación y funciones de la Asamblea de las

503

Partes y se agrega un Anexo sobre la operación

S: 24-07-1971

de la Convención.

P: 24-01-1975

Propiedad

Convención Universal sobre Derechos de Autor
(Depositario: UNESCO).
Se establece el compromiso de los Miembros
para adoptar todas las disposiciones necesarias
para asegurar la protección de los derechos de
los autores -o titulares de derechos- sobre las
Tratados
promulgados y otros...
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Tratado

Fecha

Tipo de
tratado

Materia

M

Intelectual

obras literarias, científicas y artísticas. Se señala el alcance de la protección y las medidas de
protección a cargo de las Partes, así como la
creación de un Comité Intergubernamental
para el estudio, información y revisión de la
Convención. Se agrega una declaración sobre la
aplicación de la Convención en caso de retiro
de un Miembro que sea país en desarrollo, así
como Protocolos sobre obras de apátridas y

504

refugiados y de ciertas organizaciones interna-

S: 24-07-1971

cionales, respectivamente.

P: 09-03-1976

Propiedad

Protocolo relativo a una Enmienda al Artículo
56 del Convenio sobre Aviación Civil Internacional (Depositario: OACI).
Se sustituye, en el artículo 56 del Convenio, la

505

expresión "doce miembros" por "quince

S: 07-07-1971

miembros" -integración de la Comisión de

P: 06-10-1976 y

Navegación Aérea-.

26-10-1972 Err.

Derecho
M

Aéreo

Acuerdo relativo a la Organización Internacional de Telecomunicaciones por Satélite INTELSAT-

y Acuerdo operativo relativo a la

Organización Internacional de Telecomunicaciones por Satélite (Depositario: Estados Unidos
de América).
Se crea la Organización Internacional de
Telecomunicaciones por Satélite para continuar
y perfeccionar la concepción, desarrollo, construcción, establecimiento, mantenimiento y
explotación del segmento espacial del sistema
comercial mundial de telecomunicaciones por
satélite. Se establece su personalidad jurídica,
principios financieros, estructura y funciones,
adquisiciones, membresía, privilegios, exencio-

506

nes e inmunidades y otras disposiciones opera-

S: 20-08-1971

tivas del Acuerdo.

P: 07-02-1973

Convenio para la Represión de Actos Ilícitos
contra la Seguridad de la Aviación Civil

172
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Fecha

Materia

(Depositarios: Estados Unidos de América, Reino
Unido y URSS - Federación de Rusia-).
Comete un delito toda persona que ilícita e
intencionalmente realice en una aeronave en
vuelo, contra otra persona, actos de violencia
que pongan en peligro la seguridad de la aeronave; destruya la aeronave; coloque artefactos
capaces de dañarla; destruya o dañe instalaciones o servicios de navegación aérea o que
intente o sea cómplice de estos actos. Se señalan las medidas de cooperación entre las par-

507

tes -incluso extradición- y su penalización

S: 23-09-1971

severa en el Derecho nacional.

P: 17-07-1975

M

Penal

M

Intelectual

B

Cultura

Convenio para la Protección de los Productores
de Fonogramas contra la Reproducción no
Autorizada de sus Fonogramas (Depositarios:
ONU

y OMPI).

Las partes se comprometen a proteger a los
productores de fonogramas que sean nacionales de otros Estados contratantes contra la producción de copias sin el consentimiento del
productor, así como contra la importación de
tales copias cuando se hagan con miras a una
distribución pública e igualmente, contra la distribución de esas copias al público. Se establecen las medidas y acciones a cargo de las par-

508

tes y la participación de la Oficina Internacional

S: 29-10-1971

de la OMPI.

P: 08-02-1974

Propiedad

Acuerdo sobre Coproducción Cinematográfica
(Italia).
Las películas de largometraje realizadas en
coproducción con uno de los países se consideraran nacionales de los dos países y se beneficiarán de las ventajas que de ellos resulten.

S: 19-11-1971
n/p

Tratados
promulgados y otros...
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Arreglo sobre Intercambio de Jóvenes Técnicos

Fecha

Tipo de
tratado

Materia

B

Técnica

B

Transporte

M

Comercio

(Francia).
Las Partes se comprometen a favorecer los
intercambios de jóvenes técnicos de ambos
países y se establecen las modalidades a que
se sujetarán.
510

S: 03-12-1971
n/p

Convenio sobre Transportes Aéreos (Países
Bajos).
Ambos países convienen organizar sobre bases
equitativas y de reciprocidad los servicios aéreos

511

a fin de lograr una mayor cooperación en el

S: 06-12-1971

campo del transporte aéreo internacional.

P: 10-04-1973

Protocolo relativo a las Negociaciones Comerciales entre Países en Desarrollo (Depositario:
UNCTAD).

Se establecen condiciones para el intercambio
y aplicación de concesiones y su ampliación,
modificación, retiro, etc. entre las Partes. Se
crea el Comité de Países Participantes y se
agregan Anexos sobre disposiciones que regirán
las normas de origen y listas de concesiones,
respectivamente.
512

S: 08-12-1971
Sen. 07-02-1974

Convenio Internacional de Constitución de un
Fondo Internacional de Indemnización de Daño
Causado por la Contaminación de Hidrocarburos, 1971 (Depositario: OMI).
Se constituye un Fondo internacional de
indemnización por daños causados por la contaminación de hidrocarburos, para indemnizar
a víctimas, exonerar a los propietarios de
obligaciones financieras suplementarias en términos del propio Convenio y para otros objetivos conexos. Se reconoce personalidad jurídica
al Fondo y se dispone sobre los procedimientos
respectivos, contribuciones de las partes,

174

Ambiente/

estructura y administración y otros aspectos

S: 18-12-1971

operativos del Convenio.

P: 09-08-1994

Tratados
promulgados y otros...

Derecho
M

Marítimo
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513

Enmienda al Artículo 61 de la Carta de la
Organización

de

las

Naciones

Tipo de
tratado

Fecha

Materia

Unidas

(Depositario: ONU).
Se enmienda el artículo 61 para ampliar a 54
los Miembros del ECOSOC -antes 18- de acuerdo
con la siguiente representación: 14 por África;
11 por Asia; 10 por América Latina; 13 por

514

Organización

Europa Occidental y otros miembros y 6

S: 20-12-1971

Estados socialistas de Europa Oriental.

P: 23-01-1974

InternaM

cional

B

Ambiental

B

Transporte

B

Migración

Acuerdo que Modifica el Artículo 4° de la
Convención para la Protección de Aves Migratorias y de Mamíferos Cinegéticos del 7 de
febrero de 1936 (Estados Unidos de América).
Se adiciona un catálogo de aves migratorias y
mamíferos cinegéticos para su protección.

515

S: 10-03-1972
n/p

Convenio sobre Servicios Aéreos (Japón).
Ambas Partes convienen en establecer y ope-

516

rar servicios aéreos y se fijan los términos a los

S: 10-03-1972

que habrá de sujetarse cada una de ellas.

P: 17-04-1973

Acuerdo para la Supresión de Visas (Mónaco).
Las partes acuerdan en permitir que sus nacionales puedan permanecer en el territorio de la
otra hasta por un período de tres meses sin
necesidad de obtener previamente una visa
consular, siempre y cuando sean titulares de
un pasaporte válido expedido por las autoridades competentes de aquel país.

517

S: 10-03-1972
n/p

Convenio sobre Supresión de Visas y Derechos
de Visa Consular (Japón).
Se establece que los nacionales de ambos países que tengan posesión de pasaportes ordinarios podrán permanecer hasta por un periodo
de seis meses en el otro sin necesidad de obtener visa.

S: 10-03-1972
n/p

B

Migración
Tratados

promulgados y otros...
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Número

Tratado

518

Convenio sobre el Otorgamiento de Visas

Fecha

Tipo de
tratado

Materia

Diplomáticas u Oficiales (Japón).
Se acuerda que ambos países expedirán recíprocamente visas buenas para múltiples entradas a los portadores de visas diplomáticas u
oficiales de ellos.
519

Relaciones
S: 10-03-1972
n/p

DiplomáB

ticas

M

Sanidad

Protocolo de Modificación de la Convención
Única sobre Estupefacientes (Depositario: ONU).
Se modifican los artículos 2, 9, 10, 11, 12, 14, 16,
19, 20, 22, 35, 36 y 38 con precisiones o nuevas
disposiciones sobre fiscalización, sustancias
objeto de la misma, composición y operación
de la Junta y diversas acciones a cargo de las
Partes, asimismo, se insertan nuevos artículos:
14 bis -asistencia técnica y financiera-; 20 bis limitación a la producción de opio- y 38 bis -

520

acuerdos conducentes a la creación de centros

S: 25-03-1972

regionales-.

P: 20-01-1977

Convenio sobre la Responsabilidad Internacional por Daños Causados por Objetos
Espaciales (Depositario: Estados Unidos de
América, Reino Unido y URSS- Federación de
Rusia-).
Se establecen normas para determinar la responsabilidad internacional absoluta de los
Estados por daños causados por objetos espaciales suyos en la superficie de la tierra y las
aeronaves y asegurar el pago de la indemniza-

Derecho

ción respectiva. Se señala el alcance de la repa-

Cósmico/

ración, el mecanismo para determinar la res-

Responsa-

ponsabilidad y la reclamación de la indemniza-

521

S: 29-03-1972

Comisiones de Reclamaciones.

P: 08-08-1974

Convención sobre la Prohibición del Desarrollo,
la Producción y el Almacenamiento de Armas
Bacteriológicas (biológicas) y Toxínicas y sobre
su Destrucción (Depositarios: Reino Unido, URSS-

176

bilidad

ción, así como la constitución y operación de
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Tipo de
tratado

Fecha

Materia

Federación de Rusia - y Estados Unidos de
América).
Se acuerda el compromiso de no desarrollar,
producir, almacenar, adquirir o retener, en ninguna circunstancia, agentes microbianos o biológicos o toxinas en tipos o cantidades no justificados para fines profilácticos, de protección
u otros fines pacíficos, o armas, equipos o vectores destinados a utilizar esos agentes o toxinas con fines hostiles o en conflictos armados.
De igual manera, a destruir o desviar hacia
fines pacíficos los que se posean, y a no traspasar, inducir o ayudar a otros Estados u organizaciones internacionales a fabricarlos o adquirirlos. Se prevé la cooperación e intercambio de

522

información internacional para el cumplimien-

S: 10-04-1972

to de los fines de la Convención.

P: 12-08-1974

M

Desarme

B

Migración

B

Educación

Acuerdo para la Supresión de Visas Consulares
(Grecia).
Las partes acuerdan que sus nacionales titulares de un pasaporte válido expedido por autoridad competente podrán permanecer en el
otro país hasta por un período de 90 días sin
necesidad e obtener visa consular.

523

S: 11-05-1972
n/p

Arreglo para el Intercambio de Materiales de
Enseñanza y Capacitación de Personal (Francia).
Se acuerda que ambos países incrementaran
los intercambios en lo que se refiere a los
métodos de enseñanza y capacitación competentes en esa especialidad.

524

S: 24-05-1972
n/p

Acuerdo de Cooperación Cultural que Modifica
y Complementa al Acuerdo que crea una
Comisión de Cooperación Cultural celebrado
por canje de notas del 28 de diciembre de 1948
Tratados
promulgados y otros...
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Tratado

Fecha

Tipo de
tratado

Materia

B

Cultura

y del 30 de agosto de 1949 (Estados Unidos de
América).
Se comprometen a fomentar la colaboración y
los intercambios de experiencias entre las instituciones y organismos culturales, educativos
y artísticos de ambos países teniendo presentes los intereses y el beneficio recíprocos.
525

S: 15-06-1972
n/p

Acuerdo de Cooperación Científica y Técnica
(Estados Unidos de América).
Ambas Partes establecen un Programa de
Cooperación científica y técnica con fines pacíficos en las áreas de mutuo interés y se establecen los objetivos del Programa.

526

Científica/

S: 15-06-1972
n/p

B

Técnica

B

Técnica

M

Trabajo

B

Sanidad

Acuerdo para Establecer un Programa Especial
de Intercambio de Jóvenes Técnicos Mexicanos
y Estadounidenses (Estados Unidos de América).
Se acuerda fomentar el intercambio de estudiantes y jóvenes técnicos entre los dos países
y se establecen las modalidades a que se sujetará el Programa correspondiente.

527

S: 15-06-1972
n/p

Instrumento de Enmienda a la Constitución de
la Organización Internacional del Trabajo 1972
(Depositario: OIT).
Se enmiendan los párrafos 1 y 2 del artículo 7

528

sobre la composición del Consejo de Admi-

S: 22-06-1972

nistración de la OIT.

P: 09-12-1975

Acuerdo para la Erradicación del Gusano
Barrenador del Ganado (Estados Unidos de
América).
Se elabora un programa de inversiones conjunto para la erradicación del gusano barrenador
del ganado, se establece una Comisión conjunta de ambos países en la Ciudad de México y se
fija el plan de operaciones para efectuarlo.

529

Acuerdo que modifica al Acuerdo para la
Instalación y Funcionamiento de un Centro de
Preparación Técnica en México celebrado por

178
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Fecha

Materia

canje de notas del 18 de noviembre de 1966,
modificado el 26 de febrero de 1970 y el 11 de
marzo de 1972 (Alemania).
Para el funcionamiento del Centro, Alemania se
compromete a enviar a México 5 instructores
más para el cumplimiento de sus fines.
530

S: 26-09-1972
n/p

B

Técnica

Acuerdo para Aplicación de Salvaguardias en
relación con el Tratado para la Proscripción de
las Armas Nucleares en América Latina y el
Tratado sobre la no Proliferación de las Armas
Nucleares (Organismo Internacional de Energía
Atómica -OIEA-).
Las Partes acuerdan la aplicación del sistema
de salvaguardias del Organismo a las actividades nucleares en el país, a efecto de verificar el
cumplimiento de las obligaciones asumidas por
el Estado, con miras a impedir que la energía
nuclear se desvíe de sus usos pacíficos, hacia
armas nucleares u otros dispositivos explosivos. Bajo un compromiso básico de la aplicación e implantación de salvaguardias; un sistema nacional de control de materiales y, suministro de información al Organismo; inspectores del Organismo, privilegios e inmunidades,
cese de las salvaguardias a los materiales
nucleares que vayan a utilizarse en actividades
con fines no pacíficos, cuestiones financieras,
responsabilidad civil e internacional por daños
nucleares; medidas relativas a la verificación de
la no desviación, de la interpretación del acuerdo y solución de controversias, enmienda del
acuerdo, suspensión de la aplicación, duración,
cese y exención de las salvaguardias, arreglos
subsidiarios, inventario, información y verificación sobre el diseño y respecto de los materiaTratados
promulgados y otros...

179

013-CUADRO11.qxd

16/02/2005

01:07 p.m.

Número

PÆgina 180

Tratado

Fecha

Tipo de
tratado

Materia

O.I.

Desarme

M

Marítimo

B

Sanidad

les que estén fuera de las instalaciones; sistema de registros, informes e inspecciones, infor-

531

me sobre las actividades de verificación efec-

S: 27-09-1972

tuadas por el organismo y los traslados inter-

P: 25-07-1973 y

nacionales

12-02-1974 Err.

Paz/

Convenio sobre el Reglamento Internacional
para Prevenir los Abordajes, 1972 y Resoluciones aprobadas por la Conferencia (Depositario: OMI).
Se conviene en aplicar determinadas reglas
uniformes para prevenir los abordajes, aplicables a los buques en alta mar y en las aguas
que tengan comunicación con ella y sean
navegables por buques de navegación marítima. Se reglamenta el rumbo y gobierno, luces
y marcas, señales acústicas y luminosas y se
anexan disposiciones especiales para luces y
marcas, señales adicionales para buques de

532

pesca y detalles técnicos de los aparatos de

S: 20-10-1972

señales acústicas.

P: 26-05-1976

Convenio Relativo al Suministro de Asistencia
Técnica en un Estudio Epidemiológico de Abuso

S: 26-10-1973 y

de Drogas en México (Estados Unidos de

07-11-1973

América).
533

Derecho

n/p

Convenio relativo a la Radiodifusión en
Frecuencia Modulada en la Banda de 88 a 108
Mhz. (Estados Unidos de América).
Se establece una nueva tabla de canales de

S: 09-11-1972

frecuencia modulada para ser empleada por

P: 24-07-1973 y

ambos países.
534

Convención sobre la Protección del Patrimonio
Mundial, Cultural y Natural (Depositario: UNESCO).
Se reconoce por las partes la obligación de
identificar, proteger, conservar, rehabilitar y
transmitir a las generaciones futuras el patrimonio cultural -monumentos, conjuntos y
lugares- y natural -formaciones físicas, biológi-

180
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Fecha

Materia

cas, geológicas y fisiográficas y zonas o lugares
naturales estrictamente delimitados- situado
en el territorio de cada una. Se señalan las
medidas y acciones correspondientes y se crea
el Comité Intergubernamental de protección

535

del patrimonio mundial, cultural y natural

S: 16-11-1972

(Comité del Patrimonio Mundial) en la UNESCO.

P: 02-05-1984

Ambiente/
M

Cultura

M

Marítimo

Convenio internacional sobre la Seguridad de
los Contenedores (Depositario: OMI).
Se aplica a los contenedores utilizados en el
transporte internacional. Se regulan los sistemas de aprobación -Anexo I- y las normas y
pruebas estructurales de seguridad -Anexo IIy se agregan las enmiendas de 1981 al Anexo
I

536

y de 1983 a ambos Anexos.

S: 02-12-1972
P: 20-08-1989

Derecho

Convenio sobre la Prevención de la Contaminación del Mar por Vertimiento de Desechos y
otras Materias (Depositarios: México, Reino
Unido, Estados Unidos de América y URSSFederación de Rusia-).
Se establecen medidas generales para prevenir
el vertimiento -evacuación deliberada de desechos u otras materias nocivas, desde buques,
aeronaves, plataformas u otras construcciones
en el mar- en el mar, tales como la designación
de una autoridad apropiada, por cada Estado
Parte, para vigilar y controlar los mares, expedir permisos especiales y generales y registrar
las materias permitidas y los vertimientos realizados, además, las partes colaborarán a través
de la capacitación, instalaciones y servicios
necesarios para el control y vigilancia, evacuación y tratamiento de desechos y la designación de una Organización internacional competente. Se anexan listados de materias peligroTratados
promulgados y otros...
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Tratado

Fecha

Tipo de
tratado

Materia

M

Ambiente

sas, que requieren especial atención y con los

537

criterios aplicables para conceder permisos

S: 29-12-1972

para vertimiento.

P: 16-07-1975

Convenio de Cooperación Científica y Técnica
(Argentina).
Ambos países promoverán y coordinarán todas

538

las actividades de cooperación científica y

S: 12-02-1973

técnica.

P: 12-01-1977

Ciencia/
B

Técnica

M

Ambiente

B

Consular

B

Técnica

Convención sobre el Comercio Internacional de
Especies Amenazadas de Fauna y Flora
Silvestres -CITES- (Depositario: Suiza).
Se establece la protección de ciertas especies
de flora y fauna contra su explotación excesiva
mediante el comercio internacional. Se señala
la reglamentación del comercio de especímenes de especies incluidas en los Apéndices de
la Convención y las medidas nacionales e internacionales para este efecto -Apéndice I: especies en peligro de extinción; Apéndice II: especies en posible peligro de extinción y Apéndice
III:

especies cuyo comercio necesita control,

indicadas por las Partes-.
539

S: 03-03-1973
P: 06-03-1992

Acuerdo de Cooperación en el Campo de las
Funciones Consulares (Canadá).
Las Partes acuerdan en brindar facilidades de
comunicación entre los ciudadanos de uno u
otro país que fueran puestos en prisión o condenados por la comisión de un delito a fin de
facilitar las funciones de los cónsules de uno y
otro país.

540

Derecho

S: 02-04-1973
n/p

Acuerdo para Continuar e Incrementar el
Intercambio de Jóvenes Técnicos México Francia (Francia).
Las Partes se comprometen a favorecer los
intercambios de jóvenes técnicos y se establecen las modalidades a que se sujetarán.

182
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541

Reglamentos Telegráfico y Telefónico -Confe-

Tipo de
tratado

Fecha

Materia

rencia Administrativa Mundial Telegráfica y
Telefónica- (Depositario: UIT).
Reglamento Telegráfico: establece los principios generales a observar en el servicio telegráfico internacional -definiciones; red internacional; servicios facilitados a usuarios; explotación,
detención de telegramas; tasas de distribución
y percepción; prohibiciones; contabilidad;
reembolso de tasas; y disposiciones complementarias-. Reglamento Telefónico: establece
los principios generales a observar en el servicio telefónico internacional - definiciones; red
internacional; servicios ofrecidos a usuarios;
método de explotación, tasas de distribución y

542

percepción; contabilidad y disposiciones com-

S: 11-04-1973

plementarias-.

P: 21-07-1977

ComunicaM

ciones

B

Técnica

B

Comercio

Protocolo sobre los Suministros de Maquinaria
y Equipo a México (URSS - Federación de Rusia-).
Las Partes acuerdan promover la venta de
maquinaria y equipo a que se refiere el Artículo
VII

543

del convenio comercial firmado el 16 de

abril de 1973 y se fijan los términos corres-

S: 16-04-1973

pondientes.

P: 20-06-1975

Convenio Comercial (URSS-Federación de Rusia-).
Se conviene en fomentar activamente el incremento del intercambio comercial, así como de
utilizar nuevas formas de relaciones económicas y comerciales incluso intercambios comer-

544

ciales entre ambos países, y se fija el procedi-

S: 18-04-1973

miento correspondiente.

P: 20-06-1975

Convenio Comercial (China).
Ambas Partes se comprometen a hacer los
mayores esfuerzos y tomar medidas necesaTratados
promulgados y otros...
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Tratado

Fecha

Tipo de
tratado

Materia

B

Comercio

M

Sanidad

B

Penal

M

Intelectual

rias para fomentar y ampliar el intercambio
comercial entre los dos países y tratar de equilibrar el comercio, y convienen en prestarse el
trato de la nación más favorecida sobre los

545

derechos aduanales y fiscales y se fija el proce-

S: 22-04-1973

dimiento respectivo.

P: 04-07-1975

Resolución de la 26a. Asamblea Mundial de la
Salud que reforma la Constitución de la Organización Mundial de la Salud -Artículos 34 y 55(Depositario: ONU).
Se reforman los artículos 34 -se suprime la
palabra "anualmente"- y 55 -se suprime la
palabra "anual"-, sobre la presentación de

546

balances y proyectos de presupuesto de la

S: 24-05-1973

Organización.

P: 19-12-1975

Convenio sobre el Apoderamiento Ilícito de
Naves Aéreas y Marítimas y otros Delitos (Cuba).
Ambas partes acuerdan en desalentar y reprimir los actos de apoderamiento ilícito de naves
aéreas, marítimas y otros delitos, sobre bases

547

de cooperación, igualdad y estricta reciproci-

S: 07-06-1973

dad y se fija el procedimiento para efectuarlo.

P: 17-07-1974

Acuerdo de Viena por el que se Establece una
Clasificación Internacional de los Elementos
Figurativos de las Marcas (Depositario: OMPI).
Las Partes se constituyen en Unión especial y
adoptan una clasificación común -clasificación
de los elementos figurativos- para los elementos figurativos de las marcas, constituida por
una lista de las categorías, divisiones y seccio-

548

nes de clasificación. Se señalan los aspectos

S: 12-06-1973

organizacionales y operativos de la Unión.

P: 23-03-2001

Convenio Básico de Cooperación Técnica
(Venezuela).
Ambas partes convienen en establecer una
cooperación técnica y científica, un programa
con fines y proyectos específicos en áreas de

184
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549

Tratado

Tipo de
tratado

Fecha

mutuo interés y se fija el procedimiento res-

S: 28-08-1973

pectivo.

P: 25-01-1977

Materia

B

Técnica

B

Marítimo

B

Aduana

B

Sanidad

Acuerdo sobre la Institucionalización de un
Mecanismo de Consulta entre Organismos
Gubernamentales Competentes para Asuntos
Marítimos (Venezuela).
Se establece un mecanismo de consulta entre

550

organismos gubernamentales competentes de

S: 28-08-1973

Venezuela y México parta asuntos marítimos.

n/p

Derecho

Acuerdo por el cual Estados Unidos proporcionará Equipo de Comunicaciones para el uso del
Servicio Aduanal Mexicano (Estados Unidos de
América).

551

S: 31-08-1973
n/p

Convenio relativo al Suministro de Asistencia
Técnica en un Estudio Epidemiológico de Abuso
de Drogas en México (Estados Unidos de
América).
Estados Unidos conviene en proporcionar a
México asistencia técnica a través de consultores en la formulación y ejecución de un estudio
epidemiológico en la materia y de profesores

S: 26-10-1973 y

en un programa de posgrado en métodos de

07-11-1973

investigación en Ciencias Sociales aplicable.
552

n/p

Protocolo relativo a la Intervención en Alta Mar
en Casos de Contaminación por Sustancias
Distintas de los Hidrocarburos, 1973 (Depositario: OMI).
Se reconoce el derecho de intervención de los
Estados para adoptar las medidas que estimen
necesarias, en alta mar, para prevenir, mitigar o
eliminar el peligro grave e inminente para su
litoral o intereses, por contaminación o amenaza de contaminación por sustancias distintas a
hidrocarburos resultante de un siniestro marítiTratados
promulgados y otros...
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Tratado

Fecha

Tipo de
tratado

Materia

mo o actos relativos, con posibles consecuencias graves. Las sustancias mencionadas están
enumeradas, por el Comité de Protección del
Medio Marino de la Organización, en el Anexo
al Protocolo, y clasificadas en hidrocarburos

553

(cuando se transporten a granel), sustancias

S: 02-11-1973

nocivas, gases licuados (cuando se transporten

P: 19-05-1980 y

a granel) y sustancias radiactivas.

01-08-1980 Err.

Ambiente/
Derecho
M

Marítimo

M

Energía

M

Marítimo

Convenio que establece la Organización Latinoamericana de Energía (OLADE) “Convenio de
Lima” (Depositario: Ecuador).
Se constituye la Organización Latinoamericana
de Energía, en Quito, como un organismo de
cooperación, coordinación y asesoría para la
integración, protección, conservación, racional
aprovechamiento, comercialización y defensa
de los recursos energéticos de la región. Se
señalan objetivos y funciones y se regula la
membresía, estructura orgánica, patrimonio,
recursos financieros, personería jurídica, inmunidades y privilegios y la cooperación con los

554

organismos especializados en algún campo de

S: 02-11-1973

la energía dentro del área Latinoamericana.

P: 17-06-1975

Texto modificado del Artículo VII del Convenio
para Facilitar el Tráfico Marítimo Internacional,
1965 (Depositario: OMI).
Se admite la posibilidad de modificar el Anexo
al propio Convenio, a iniciativa de un Miembro
o por una Conferencia convocada al efecto
–párrafo 1-. Se señala el procedimiento con la

555

enmienda de que se trate –párrafo 2-, su exa-

S: 19-11-1973

men, votación –párrafo 3- e informe de su

P: 05-09-1983 y

adopción y entrada en vigor –párrafo 4-.

30-11-1983 Err.

Convención Internacional sobre la Represión y
el Castigo del Crimen de Apartheid (Depositario: ONU).
Se declara al apartheid como un crimen de lesa
humanidad y que los actos que resultan de sus

186
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Tratado

Tipo de
tratado

Fecha

Materia

políticas y prácticas análogas son crímenes
contra el Derecho Internacional. Se declaran
criminales las organizaciones, instituciones y
particulares que cometen el crimen de apartheid. Éste denota los actos inhumanos cometidos para dominar y oprimir sistemáticamente
a un grupo racial: denegación del derecho a la
vida y a la libertad; imposición de condiciones
de existencia que acarreen su destrucción;
medidas legislativas y de otro orden para
impedir la participación en la vida política,
social, económica y cultural del país; creación
de reservas y ghettos; trabajos forzosos y persecución de opositores a tales políticas y actos.
Las Partes se obligan a adoptar las medidas
necesarias para reprimir, impedir, perseguir,
enjuiciar y castigar, conforme a su jurisdicción,
a los responsables, así como a autorizar a la

556

Derechos

Comisión de Derechos Humanos para que

S: 30-11-1973

actúe en esta materia.

P: 03-04-1980

Humanos/
M

Penal

Estatuto de la Comisión Latinoamericana de
Aviación Civil -CLAC- (Depositario: México).
Se establece la Comisión Latinoamericana de
Aviación Civil, como una estructura para discutir y planear las medidas requeridas para la
cooperación y coordinación de las actividades
de aviación civil. Es un organismo consultivo y
sus recomendaciones y resoluciones se sujetan
a la aprobación de cada una de las Partes. Se
señalan sus objetivos, funciones, relaciones
con otros organismos internacionales, organización –estructura- y disposiciones de trabajo,
cuestiones financieras, así como los vínculos y

S: 14-12-1973

participación de la OACI.

P: 16-07-1975

Derecho
M

Aéreo
Tratados

promulgados y otros...
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Tratado

557

Convención sobre la Prevención y el Castigo de

Fecha

Tipo de
tratado

Materia

M

Penal

M

Comercio

Delitos contra Personas Internacionalmente
Protegidas, inclusive los Agentes Diplomáticos
(Depositario: ONU).
Se conviene, para prevenir y castigar los delitos
contra las personas que se definen como internacionalmente protegidas, la calificación como
delitos y penalidad adecuada a su gravedad, en
las legislaciones locales, el homicidio, secuestro
o atentado contra la integridad física o la libertad personal; atentado violento contra locales,
residencia o medios de transporte y la amena-

558

za, tentativa o complicidad en tal atentado. Se

S: 14-12-1973

señalan las medidas sobre jurisdicción, extradi-

P: 10-06-1980 y

ción, prevención e intercambio de información.

28-07-1980

Acuerdo relativo al Comercio Internacional de
los Textiles (Depositario: Director General del GATT).
Se establecen, como objetivos básicos para eliminar las dificultades en la esfera de los textiles, la expansión del comercio, reducción de
obstáculos a ese comercio, liberalización progresiva, una mayor participación de los países
en desarrollo en el comercio mundial de estos
productos sin que estas acciones interrumpan
o desalienten el proceso autónomo de ajuste
industrial de las Partes. Asimismo, se prevé la
creación y funcionamiento, en el marco del
Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y
Comercio, de un Comité de los Textiles, organis-

559

mo intergubernamental que a su vez creará un

S: 20-12-1973

Órgano de Vigilancia de los Textiles, que vigila-

P: 23-01-1976 y

rá la aplicación del Acuerdo.

11-05-1976 Err.

Acuerdo de Cooperación Técnica en el
Desarrollo de los sectores de Biología Marina y
Técnica de Producción Pesquera (Alemania).
Alemania cooperará con México para el desarrollo de la biología marina y técnica de producción pesquera a fin de incrementar la pro-

188
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Tratado
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tratado

Fecha

Materia

ducción de alimentos y las exportaciones mexi-

560

canas mediante la operación del barco de

S: 16-01-1974

investigación pesquera “Alejandro de Humboldt”.

n/p

Técnica/
B

Pesca

Convenio Básico sobre Cooperación Científica y
Tecnológica (Alemania).
Se acuerda la cooperación en fines pacíficos
para la investigación científica y el desarrollo
tecnológico, y se establece un programa con
fines y proyectos específicos en áreas de
mutuo interés.

561

Ciencia/

S: 06-02-1974
n/p

B

Técnica

B

Comercio

B

Cultura

Acuerdo sobre Servicios de Asesoría en el
Fomento de las Exportaciones (Alemania).
Alemania cooperará con México en servicios
de asesoría en el fomento de la exportación de
productos de la industria mexicana pequeña y
mediana, para lo cual enviará a sus expensas al
Instituto Mexicano de Comercio Exterior y a
expertos en la materia, y se fijan las tareas de
éstos.

562

S: 06-02-1974
n/p

Convenio de Intercambio Cultural (Austria).
Se conviene el intercambio de experiencias y
conocimientos en las esferas de la cultura, las

563

artes, la educación y los medios generales de

S: 12-02-1974

información.

P: 10-06-1975

Acuerdo de Cooperación Científica y Técnica
(Yugoslavia - Serbia y Montenegro-).
Ambos países fomentarán la cooperación científica y técnica, para lo cual establecerán programas con fines y propósitos específicos, y se
fijan los lineamientos respectivos.

564

Ciencia/

S: 13-02-1974
n/p

B

Técnica

Acuerdo que crea la Comisión Mixta Intergubernamental (Argentina).
Esta Comisión sustituye a otras que se hayan
establecido con anterioridad y se crea en virtud
Tratados
promulgados y otros...
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Tratado

Fecha

Tipo de
tratado

de la coincidencia de intereses que existe entre
ambas naciones para fortalecer sus vínculos de
amistad y cooperación.
565

Materia

Relaciones
S: 22-02-1974
n/p

InternaB

cionales

M

Marítimo

Convención sobre el Código de Conducta de las
Conferencias Marítimas (Depositario: ONU).
Se regula el desarrollo de las conferencias marítimas para propiciar el desarrollo de los servicios marítimos regulares, el equilibrio y no discriminación entre los intereses de los participantes y la celebración de consultas significativas con los usuarios, sus representantes y, en
su caso, las autoridades competentes. Se
acuerdan disposiciones sobre relaciones entre
las Compañías Miembros; relaciones con los
usuarios –del transporte marítimo-; fletes; ofici-

566

na de la Conferencia, representación y meca-

S: 06-04-1974

nismos para la solución de las controversias.

P: 28-07-1976

Derecho

Convenio sobre la Distribución de Señales
Portadoras de Programas Transmitidas por
Satélite (Depositario: ONU).
Se convienen normas generales sobre la distribución de señales portadoras de programas
transmitidas por satélite a fin de impedir esta
actividad por distribuidores a quienes esas
señales no están destinadas, mediante la regulación respectiva por las Partes, excepto cuando la señal está destinada por el emisor a ser
captada por el público en general o cuando la
distribuya un distribuidor al que no está destinada, con fines informativos o de enseñanza, con
las modalidades fijadas por el propio Convenio.

567

Comunica-

S: 21-05-1974
P: 27-05-1976

M

ciones

B

Migración

Acuerdo por el cual se deroga el artículo I del
Acuerdo sobre Documentación Migratoria a No
Inmigrantes del 28 de octubre y 10 de noviembre de 1953 (Estados Unidos de América).
Ambas partes acuerdan realizar una enmienda
al acuerdo sobre pasaportes y visas, de fecha
28 de octubre y 10 de noviembre de 1953.

190
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568

Tratado

Tipo de
tratado

Fecha

Materia

Convención sobre la Prescripción en materia de
Compraventa Internacional de Mercaderías y
Protocolo que la modifica (Depositario: ONU).
Se aplica cuando las partes tengan sus establecimientos en Estados diferentes. Se establece
un plazo genérico de prescripción derechos y
acciones derivados de una compraventa internacional de mercaderías de cuatro años con un
límite máximo de diez años, según los supuestos previstos. La prescripción se considerará
sólo a petición de parte y los actos realizados
en un Estado surtirán efectos en otro siempre
que se pruebe que la contraparte estaba en
posibilidad de conocer dichos actos. No se apli-

569

ca a compraventa de bienes de uso doméstico;

S: 14-06-1974 y

subastas; con motivo de ejecución de senten-

11-04-1980

cias; títulos de crédito; acciones; buques, aero-

(Protocolo)

Derecho

naves y aerodeslizadores; electricidad o sumi-

P: 06-05-1988 y

Internacio-

nistro de mano de obra.

27-10-1988 Err.

M

nal Privado

B

Migración

Memorando de Entendimiento relativo a la
Admisión en Canadá de Trabajadores Agrícolas
Migratorios mexicanos (Canadá).
Se conviene llevar a cabo un programa destinado a controlar el movimiento migratorio de trabajadores agrícolas mexicanos, y se fijan los
lineamientos para efectuarlo.

570

S: 17-06-1974
n/p

Convenio Núm. 140 relativo a la Licencia
Pagada de Estudios (Depositario: OIT).
Cada Miembro deberá formular y llevar a cabo
una política para fomentar, según métodos
apropiados a las condiciones y prácticas nacionales, y de ser necesario por etapas, la concesión de licencia pagada de estudios que deberá tener por objeto contribuir de manera general, a favorecer una educación y una formación
Tratados
promulgados y otros...
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Tratado

Fecha

Tipo de
tratado

Materia

M

Trabajo

B

Cultura

B

Técnica

permanentes y apropiadas que faciliten la

571

adaptación de los trabajadores a las exigencias

S: 24-06-1974

de la vida actual.

P: 24-03-1977

Convenio de Intercambio Cultural (Ecuador).
Se conviene favorecer e incrementar el intercambio cultural entre ambos países y el conocimiento de sus respectivos patrimonios culturales mediante conferencias, seminarios
exposiciones, etc.

572

S: 13-07-1974
n/p

Acuerdo para Establecer un Programa de
Intercambio de Jóvenes Técnicos Mexicanos y
Ecuatorianos (Ecuador).
Se conviene que a partir del mes de octubre de
1974 iniciará un programa de intercambio de
jóvenes técnicos mexicanos y ecuatorianos con
objeto de fortalecer y ampliar los programas de
formación de recursos humanos, mediante la
cooperación mutua.

573

S: 13-07-1974
n/p

Acuerdo para fijar las Áreas de la Cooperación
Científica y Técnica y Establecer los Métodos
Adecuados para Efectivizarla (Argentina).
Las Partes acuerdan las acciones para definir
las áreas de cooperación científica y técnica
entre ellas y su realización.

574

Convenio Regional de Convalidación de Estudios, Títulos y Diplomas de Educación Superior
en América Latina y el Caribe (Depositario:
UNESCO).

Se conviene otorgar, para efectos de la continuación de estudios y la admisión a etapas
siguientes de educación superior, el reconocimiento de los títulos, grados, certificados y
diplomas de educación superior obtenido en
uno de los Estados Parte o una institución bajo
su control. Deben referirse a períodos completos de estudio. Se adoptarán medidas para
reconocimiento de estudios parciales de edu192
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Fecha

Materia

cación superior y se crea un Comité Regional
para promover la aplicación del Convenio y
examinar los informes enviados periódicamen-

575

te por las Partes y emitir las recomendaciones,

S: 19-07-1974

individuales o generales, que procedan.

P: 29-07-1975

M

Educación

B

Turismo

Convenio de Cooperación Turística (Brasil).
Las Partes se comprometen a intercambiar
experiencias estudios y proyectos que hayan

576

acumulado en el campo del turismo para darse

S: 24-07-1974

cooperación efectiva y ágil en materia turística.

P: 03-07-1975

Convenio Básico de Cooperación Científica y
Técnica (Brasil).
Las Partes comprometen a elaborar y ejecutar
de común acuerdo programas y proyectos de
cooperación científica y técnica en áreas de
interés mutuo.

577

Ciencia/

S: 24-07-1974
B

n/p

Técnica

Acuerdo para Establecer un Programa de
Intercambio de Jóvenes Técnicos (Brasil).
Se iniciará un programa de intercambio de
jóvenes técnicos mexicanos y brasileños con
objeto de fortalecer y ampliar los programas de
formación de recursos humanos mediante la
cooperación mutua, y se establecen los requisitos para efectuarlo.

578

Técnica

S: 24-07-1974
n/p

B

Acuerdo para Establecer un Programa de
Intercambio de Jóvenes Técnicos (Venezuela).
Se iniciará un programa de intercambio de
jóvenes técnicos para tratar de fortalecer y
ampliar los programas de formación de recur-

579

sos humanos mediante la cooperación mutua,

S: 29-07-1974

y se establecen los requisitos para efectuarlo.

n/p

B

Técnica

Acuerdo Cinematográfico (Venezuela).
Se conviene difundir a través de la coproducción de películas el acervo cultural de ambos
Tratados
promulgados y otros...
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Tratado

Fecha

Tipo de
tratado

Materia

B

Cultura

O.I.

Cooperación

pueblos y promover e incrementar los intereses comerciales de sus respectivas industrias

580

cinematográficas, y se fija el procedimiento

S: 29-07-1974

respectivo.

P: 07-07-1975

Acuerdo que establece la Comisión Mixta
México-Comunidad del Caribe.
La Comunidad del Caribe y el Gobierno de
México, a fin de promover la integración regional mediante la cooperación económica, cultural, y tecnológica; a fin de buscar la solución de
sus problemas económicos y sociales y de acelerar su desarrollo y calidad de vida de sus pueblos, acuerdan: el establecimiento e integración de la Comisión Mixta México – Comunidad
del Caribe, sus objetivos, reuniones, entrada en
vigor, retiro y la sesión inaugural.

581

S: 30-07-1974
n/p

Convenio Básico de Cooperación Científica y
Técnica (Cuba).
Ambos países fomentarán la cooperación científica y técnica, para lo cual establecerán programas con fines y propósitos específicos y se
fijan los lineamientos respectivos, en áreas de
mutuo interés, relacionados con los objetivos
del desarrollo económico y social.

582

S: 26-09-1974
n/p

Ciencia/
B

Técnica

B

Educación

Convenio de Cooperación Cultural y Educativa
(Cuba).
Las Partes se comprometen a fomentar la colaboración y los intercambios de experiencias
entre las instituciones y organismos culturales,
educativos y artísticos y deportivos de ambos

583

países de acuerdo con los intereses y el bene-

S: 26-09-1974

ficio recíprocos.

P: 10-06-1975

Acuerdo relativo al programa de Cooperación
en materia de Observación Meteorológica
(Estados Unidos de América).
Se establece la continuación de programas en
materia de observación meteorológica, y

194
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ambos países para los mismos efectos.
584

Tipo de
tratado

Fecha

S: 03-09-1974

B

Materia

Ciencia

n/p

Protocolo relativo a una Enmienda al Artículo 50
a) del Convenio sobre Aviación Civil Internacional (Depositario: OACI).
Se enmienda la segunda frase del párrafo a) del
artículo 50. Se sustituye “treinta” por “treinta
y

tres” –Miembros del Consejo de la

Organización-.
585

Derecho

S: 16-10-1974
P: 25-05-1976

M

Aéreo

M

Marítimo

Enmienda a la Convención relativa a la
Organización Consultiva Marítima Intergubernamental (Depositario: ONU).
Se sustituyen los textos de los siguientes artículos: 10 –derechos de los Miembros asociados-; párrafo d) del artículo 16 –elección de
miembros a ser representados en el Consejo-;
artículo 17 –integración del Consejo-; artículo
18 –criterios para la elección de los Miembros
del Consejo-; artículo 20 –operación del
Consejo-; artículo 28 –integración del Comité de
Seguridad Marítima- y artículo 31 –operación

586

del Comité de Seguridad Marítima- y se supri-

S: 18-10-1974

me el artículo 32.

P: 25-05-1976

Derecho

Acuerdo sobre la Creación y el Funcionamiento
de un Centro Regional de Educación para Adultos y Alfabetización para América Latina -CREFAL-

(Organización de las Naciones Unidas para

la Educación, la ciencia y la Cultura –UNESCO-).
Tiene como objeto la formación del personal
docente y de los especialistas y a la reparación
del material de educación fundamental, además de establecer negociaciones que permitan
al Centro conseguir su autonomía económica
progresivamente por lo que se acuerda su
Tratados
promulgados y otros...
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Tratado

Fecha

Tipo de
tratado

Materia

O.I.

Educación

B

Comercio

B

Cultura

M

Marítimo

creación, participación, funciones, Consejo de
Administración,

Secretaría,

funciones

del

Director, disposiciones financieras, régimen jurídico privilegios e inmunidades, contribución del
Gobierno y la Organización, duración de la asistencia de la Organización y cláusulas finales.
587

S: 21-10-1974
n/p

Convenio Comercial (Rumania).
Ambos países se concederán el trato de la
Nación más favorecida en lo que se refiere al
régimen de licencias de exportación e importa-

588

ción, así como a las tarifas aduaneras aplicadas

S: 25-10-1974

a éstos.

P: 09-06-1975

Convenio de Cooperación Cultural (Rumania).
Se conviene fomentar la cooperación en los

589

campos de la cultura, las artes, las humanida-

S: 25-10-1974

des y la educación física.

P: 09-06-1975

Convenio Internacional para la Seguridad de la
Vida Humana en el Mar (Depositario: OMI).
Las partes se obligan a adoptar las medidas
necesarias legislativas, administrativas y técnicas respecto de buques dedicados a viajes
internacionales para asegurar la vida humana
en el mar y se anexan disposiciones sobre
reconocimientos y certificados, siniestros,
construcción, incendios, salvamento, comunicaciones, seguridad de la navegación, transporte de ciertas mercancías, buques nucleares y

590

se anexan modelos de documentación conte-

S: 01-11-1974

nida en el Convenio.

P: 09-05-1977

Convenio sobre el Registro de Objetos Lanzados al Espacio Ultraterrestre (Depositario: ONU).
Las partes se comprometen a crear un registro
e inscribir en él todo objeto espacial lanzado en
órbita terrestre o más allá y su comunicación al
Secretario General de la ONU, quien llevará, a su
vez, un registro de lo anterior, que será de
acceso pleno y libre. Se señalan los datos res-

196
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591

Tratado

Tipo de
tratado

Fecha

pectivos a inscribir y se establecen otras dispo-

S: 12-11-1974

siciones operativas de la Convención.

P:23-03-1977

Materia

Derecho
M

Cósmico

B

Comercio

B

Comercio

Convenio Comercial (Checoslovaquia –República Checa-).
Ambos países se concederán el trato de la
Nación más favorecida en lo que se refiere al
régimen de licencias de exportación e importa-

592

ción, así como a las tarifas aduaneras aplicadas

S: 15-11-1974

a éstos.

P: 19-06-1976

Convenio sobre Transportes Aéreos (Colombia).
Se establece organizar sobre bases equitativas
de igualdad y reciprocidad los servicios aéreos
regulares a fin de lograr una mayor coopera-

593

ción en el campo del transporte aéreo nacional

S: 09-01-1975

y se fijan los lineamientos.

P: 26-06-1976

Convención Interamericana sobre Arbitraje
Comercial Internacional (Depositario: OEA).
Se aplica a controversias comerciales actuales,
futuras o ya iniciadas por cualquier medio de
acuerdo entre las partes. En caso de que no
definan un procedimiento específico, se aplica
el de la Comisión Interamericana de Arbitraje
Comercial -CIAC-. El reconocimiento y ejecución
del laudo se puede negar en los siguientes
casos: invalidez legal del compromiso arbitral
para el Estado donde se asumió; incumplimiento o deficiencia en el procedimiento pactado;
que el laudo sea sobre cuestiones no controvertidas o excesivo; irregularidad en la composición del tribunal arbitral; que el laudo esté
suspendido o anulado por el Estado donde se
emitió; que la materia controvertida no sea
Solución de

susceptible de arbitraje para el Estado donde
se emitió o bien, que se altere el orden públi-

S: 30-01-1975

co del Estado receptor.

P: 27-04-1978

ControM

versias
Tratados

promulgados y otros...
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Tratado

Fecha

Tipo de
tratado

Materia

Convención Interamericana sobre Conflictos de
Leyes en materia de Letras de Cambio, Pagarés
y Facturas (Depositario: OEA).
La capacidad para obligarse se rige por la ley
del lugar donde la obligación ha sido contraída.
En caso de que ésta hubiere sido contraída por
un incapaz según dicha ley, esta incapacidad
no prevalecerá en otro Estado parte cuya ley
considere válida la obligación. Los actos relativos a los títulos de crédito –forma del giro,
endoso, aval, intervención, aceptación o protesto- se someten a la ley del lugar en que
cada uno se realice. Todas las obligaciones
resultantes de una letra de cambio se rigen por
la ley del lugar donde hubieren sido contraídas.
La invalidez de alguna de ellas no afectará a
aquéllas contraídas válidamente. Los procedimientos y plazos para la aceptación, pago y
protesto se someten a la ley del lugar en que
dichos actos se realicen o deban realizarse. Los
tribunales del Estado parte, donde la obligación
deba cumplirse, o los del Estado parte donde el
demandado se encuentre domiciliado, a opción
del actor, serán competentes para conocer de
las controversias derivadas de la negociación
de una letra de cambio. Estas disposiciones son
aplicables a las facturas entre Estados parte en

595

S: 30-01-1975

ble, así como a los pagarés.

P: 25-04-1978

Convención Interamericana sobre Recepción
de Pruebas en el Extranjero (Depositario: OEA).
Los exhortos o cartas rogatorias que tienen por
objeto la recepción u obtención de pruebas
deberán contener elementos suficientes para
su tramitación -relación de elementos pertinentes- y cumplimiento. Podrán transmitirse
o ser devueltos por vía consular, diplomática o
por conducto de la autoridad central, en cuyo
caso es innecesario el requisito de legalización

198
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Tratado

Tipo de
tratado

Fecha

Materia

de firmas. La tramitación se hará conforme a la
ley del Estado requerido, que podrá rehusar el
cumplimiento cuando sea manifiestamente
contrario a su orden público. El cumplimiento
de exhortos o cartas rogatorias no implicará el
reconocimiento de la competencia del órgano
jurisdiccional requirente, ni el compromiso de

596

Derecho

reconocer la validez o de proceder a la ejecu-

S: 30-01-1975

ción de la sentencia que se dictare.

P: 02-05-1978

InternacioM

nal Privado

Convención Interamericana sobre Exhortos o
Cartas Rogatorias (Depositario: OEA).
Se aplica a exhortos o cartas rogatorias expedidos en actuaciones y procesos civiles o mercantiles, por los órganos jurisdiccionales de uno
de los Estados parte y que tengan por objeto la
realización de actos procesales de mero trámite en el extranjero o la recepción y obtención
de pruebas e informes en el extranjero. Podrán
ser transmitidos al órgano requerido por las
partes interesadas, por vía judicial, consular o
por la autoridad central del Estado requirente o
requerido, según el caso, y deberán ir acompañados por copia autenticada de los documentos que fundamenten la diligencia solicitada,
información escrita acerca del órgano jurisdiccional requirente y en su caso, acerca de la
existencia y domicilio de la defensoría de oficio
o de sociedades de auxilio legal en el Estado
requirente. La tramitación se hará de acuerdo
con las leyes procesales del Estado requerido y
el cumplimiento no implicará el reconocimiento de la competencia del órgano jurisdiccional
requirente, ni el compromiso de reconocer la
validez o de proceder a la ejecución de la sentencia que se dictare –artículo 9-. El órgano
Tratados
promulgados y otros...
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Tratado

Fecha

Tipo de
tratado

Materia

jurisdiccional requerido tendrá competencia
para conocer cuestiones suscitadas por el cumplimiento de la diligencia y si se declara incompetente, transmitirá de oficio documentos y
antecedentes a la autoridad competente de su
Estado. Reservas y declaraciones de México:
Derecho

interpreta que el artículo 9 de esta Convención

597

se refiere a la validez internacional de las sen-

S: 30-01-1975

tencias extranjeras.

P:25-04-1978

InternacioM

nal Privado

Convención Interamericana sobre Régimen
Legal de Poderes para Ser Utilizados en el
Extranjero (Depositario: OEA).
La formalidad y solemnidad relativas al otorgamiento de poderes se regirá por la ley del lugar
donde se otorguen y la legalización, publicidad,
efectos y ejercicio, por la ley de donde se ejerce. Si se desconoce la solemnidad que, en su
caso, exija la ley del lugar de ejercicio, bastarán
una declaración jurada del otorgante sobre sus
datos personales, su capacidad o representación –de personas morales-, con las copias certificadas y pruebas necesarias, firmas auténticas y los demás requisitos de la ley del lugar de
Derecho

otorgamiento. No es necesario que conste la

598

aceptación del apoderado para la eficacia del

S: 30-01-1975

poder puesto que aquélla resulta de su ejercicio.

P: 19-08-1987

InternacioM

nal Privado

Acuerdo sobre el Desarrollo de Actividades
Informativas (Yugoslavia -Serbia y Montenegro-).
Se conviene apoyar y promover de conformidad con las normas respectivas de cada país, la

599

cooperación en los campos de las actividades

S: 13-02-1975

informativas de interés común.

P: 16-02-1977

Convenio Básico de Cooperación Científica y
Técnica (Reino Unido de la Gran Bretaña e
Irlanda del Norte).
Ambos países fomentarán la cooperación técnica y científica para lo cual formularán un pro-
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grama con fines y proyectos específicos, de
acuerdo con las áreas de mutuo interés.
600

Tipo de
tratado

Fecha

S: 25-02-1975

B

Materia

Ciencia/
Técnica

n/p

Acuerdo que Complementa el Convenio Básico
de Cooperación Científica y Técnica (Reino
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte).
Las Partes fomentarán la cooperación técnica y
científica entre ellas y formularán un programa
con fines y proyectos específicos y se señalan
las acciones respectivas para estos efectos.

601

Ciencia /

S: 25-02-1975
n/p

B

Técnica

B

Cultura

Convenio de Cooperación Cultural (Reino Unido
de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte).
Se comprometen a fomentar la colaboración y
los intercambios de experiencias entre las instituciones y organismos culturales, educativos

602

y artísticos de ambos países de acuerdo con los

S: 25-02-1975

intereses y el beneficio recíprocos.

P: 11-01-1977

Acuerdo

sobre

Cooperación

Económica,

Industrial y Técnica (Finlandia).
Las Partes acuerdan fomentar y desarrollar la
Economía/

cooperación entre los países en los campos del

603

conocimiento, de la industria y se fijan los

S: 19-03-1975

lineamientos para efectuarlo.

S: 28-06-1976

Industria/
B

Técnica

B

Educación

Convenio de Intercambio Cultural y Educativo
(Venezuela).
Las Partes se comprometen a fomentar la colaboración y los intercambios de experiencias
entre las instituciones y organismos culturales,
educativos, artísticos y deportivos de ambos

604

países teniendo presentes los intereses y el

S: 22-03-1975

beneficio recíprocos.

P: 23-01-1977

Cultura/

Protocolo Adicional al Convenio Básico de
Cooperación Técnica del 28 de agosto de 1973
(Venezuela).
Tratados
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Tratado

Fecha

Tipo de
tratado

Materia

B

Técnica

B

Técnica

M

Educación

Ambas Partes se comprometen a unir esfuerzos dentro de una política de cooperación dinámica y armónica para intercambiar con los países de la cuenca del Caribe, experiencias y
conocimientos en los campos científico y tecnológico.
605

S: 22-03-1975
n/p

Acuerdo sobre la promoción del "Centro de
Estudios

Tecnológicos

Mexicano-Alemán"

(Alemania).
El centro tendrá como misión formar obreros
especializados mediante una preparación corta
e intensiva, la base de la formación la constituirán los modelos profesionales y los planes
de formación profesional alemanes en la industria mecánica, electrotécnica, de la fundición
y siderurgia.
606

S: 26-04-1975
n/p

Acuerdo sobre la Facultad Latinoamericana de
Ciencias Sociales -FLACSO- (Depositario: UNESCO).
Se acuerda fortalecer institucionalmente a la
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales
como un organismo regional y autónomo constituido para promover la enseñanza e investigación de las Ciencias Sociales, formar especialistas, difundir los conocimientos de las disciplinas sociales y colaborar con los organismos
internacionales, regionales y nacionales, gubernamentales o no, en estas actividades académicas. Se señalan sus órganos de gobierno y
sus funciones, funcionarios, empleados y estudiantes, hacienda, capacidad jurídica e inmuni-

202

dades y sus relaciones con otros organismos y

S: 30-04-1975

centros que desarrollen actividades afines.

P: 28-07-1976
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607

Tratado

Fecha

Tipo de
tratado

Materia

Convenio de Cooperación Cultural y Científica
(Senegal).
Se acuerdan a desarrollar en la medida de lo

608

posible la cooperación en los campos cultural,

S: 21-05-1975

educativo y científico.

P: 30-03-1977

Ciencia /
B

Cultura

B

Técnica

B

Cooperación

B

Cultura

Acuerdo de Cooperación Técnica (Senegal).
Ambos países se comprometen a prestarse

609

ayuda técnica para la realización de proyectos

S: 21-05-1975

de desarrollo económico y social.

P: 02-02-1977

Convenio de Protección y Restitución de
Monumentos

Arqueológicos,

Artísticos

e

Históricos (Guatemala).
Ambos países se comprometen a impedir la
entrada a su territorio de monumentos artísticos, arqueológicos o históricos que hubieren

610

sido extraídos de la otra sin la autorización del

S: 31-05-1975

gobierno del país de origen.

P: 28-06-1976

Acuerdo de Intercambio y Coproducción Cinematográficos (Rumania).
Se conviene a propiciar el desarrollo y la coproducción cinematográfica dentro de un espíritu
de colaboración y se establecen sus lineamientos.

611

Convenio

S: 10-06-1975
n/p

de

Cooperación

Económica

e

Industrial (Rumania).
Ambos países se comprometen a realizar todos
los esfuerzos necesarios tendientes al desarrollo de su cooperación económica e industrial,
sobre todo en los campos de la industria petro-

612

lera y petroquímica, minera, energética, etc. y

S: 10-06-1975

se fijan los lineamientos correspondientes.

P: 27-06-1976

Economía/
B

Industria

Convenio Núm. 142 sobre la Orientación
Profesional y la Formación Profesional en el
Tratados
promulgados y otros...
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Tratado

Desarrollo

de

los

Recursos

Fecha

Tipo de
tratado

Materia

M

Trabajo

M

Trabajo

B

Cooperación

Humanos

(Depositario: OIT).
Todo Miembro deberá adoptar y llevar a la
práctica, políticas y programas completos y
coordinados en el campo de la orientación y
formación profesionales, estableciendo una
estrecha relación entre este campo y el
empleo, en particular mediante los servicios
públicos de empleo. Estas políticas y programas deberán alentar y ayudar a todas las personas, en igualdad y sin discriminación, a desarrollar y utilizar sus aptitudes para el trabajo
en su propio interés y de acuerdo con sus aspi-

613

raciones, teniendo presentes al mismo tiempo

S: 23-06-1975

las aspiraciones de la sociedad.

P: 23-11-1978

Convenio Núm. 141 sobre las Organizaciones de
Trabajadores Rurales y su Función en el
Desarrollo Económico y Social (Depositario: OIT)
Todas las categorías de trabajadores rurales,
tanto asalariados como personas que trabajen
por cuenta propia, tienen el derecho de constituir, sin autorización previa, las organizaciones
que estimen convenientes, así como el de afiliarse a éstas, con la sola condición de observar
los estatutos respectivos. Los principios de
libertad sindical deberán respetarse plenamente; las organizaciones de trabajadores rurales

614

deberán tener un carácter independiente y

S: 23-06-1975

voluntario, y permanecer libres de toda inje-

P: 04-12-1978 y

rencia, coerción o represión.

02-04-1979 Err.

Acuerdo para el Financiamiento, Operación y
Mantenimiento del Puente Doctor Rodolfo
Robles (Guatemala).
Se fija que la jurisdicción de cada país llegará a

S: 27-06-1975

la mitad del puente, contada su extensión de

08-07-1975

estribo a estribo.
615

Acuerdo sobre Supresión de Visas (Luxemburgo).
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Fecha

Materia

Los ciudadanos de ambas partes podrán permanecer en la otra sin necesidad de obtener
previamente una visa.
616

S: 30-06-1975
n/p

B

Migración

B

Comercio

B

Turismo

B

Cultura

O.I.

Comercio

Convenio Comercial (Jamaica).
Se establece que cada país se concederá
recíprocamente el trato de la nación mas
favorecida en lo que se refiere a los gravámenes aduaneros y otros impuestos estableci-

617

dos con respecto a la importación y a la

S: 03-07-1975

exportación.

P: 28-07-1976

Acuerdo de Cooperación en materia de
Turismo (Senegal).
Convienen en concederse facilidades para el
desarrollo del turismo entre los dos países,

618

tanto a las personas como a la importación y

S: 13-07-1975

exportación de propaganda turística.

P: 26-07-1979

Acuerdo de Coproducción Cinematográfica
(Senegal).
Se establece que las películas de largometraje
realizadas en coproducción gozan de la doble
nacionalidad y por consecuencia de las venta-

619

jas acordadas por ambos países a las películas

S: 13-07-1975

nacionales.

P: 27-07-1976

Acuerdo comercial (Comunidad Económica
Europea -CEE-).
Se acuerda, para desarrollar, equilibrar y
ampliar recíprocamente la cooperación comercial y económica, acordaron el desarrollo e
intercambio comercial, bajo el trato de nación
más favorecida, el establecimiento de la
Comisión Mixta y sus funciones, así como la
aplicación y entrada en vigor del acuerdo.

S: 15-07-1975
Sen: 11-02-1976

Tratados
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Tratado

620

Convenio Básico de Cooperación Científica y

Fecha

Tipo de
tratado

Materia

Técnica (Irán).
Las Partes se comprometen a fomentar la cooperación científica y técnica, y formulan un

621

programa con fines y proyectos específicos en

S: 21-07-1975

áreas de mutuo interés.

P: 28-01-1977

Ciencia/
B

Técnica

B

Cultura

B

Tecnología

B

Cultura

B

Técnica

B

Técnica

Convenio de Cooperación Cultural (Irán).
Las Partes se comprometen a estimular la cooperación entre las instituciones y organizaciones culturales y educativas y artísticas de

622

ambos países teniendo en cuenta los intereses

S: 21-07-1975

y el beneficio recíproco.

P: 17-02-1977

Convenio sobre Cooperación en los campos de
la Ciencia y la Tecnología (India).
Se establece promover la cooperación y el des-

623

arrollo de la ciencia y la tecnología sobre bases

S: 23-07-1975

de igualdad y beneficio mutuo.

P: 28-01-1977

Ciencia/

Convenio de Cooperación Cultural (India).
Ambos países facilitarán y estimularán la cooperación en los campos de la cultura, el arte y
la educación, la ciencia, los medios de informa-

624

ción masiva, el deporte, a fin de contribuir a un

S: 23-07-1975

mejor conocimiento de su cultura.

P: 28-01-1977

Acuerdo para el Intercambio de Jóvenes
Campesinos y Técnicos (Tanzania).
Se establece el intercambio de campesinos
para su adiestramiento en cultivo e industrialización del henequén, y se fijan las condiciones
sobre las cuales se llevará a cabo.

625

S: 27 y 28-07-1975
n/p

Protocolo sobre Cooperación en materias
Técnicas (Tanzania).
Se conviene que cada Parte enviará treinta
campesinos para el adiestramiento e intercambio de conocimientos sobre el progreso del
henequén.
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Tratado

Tipo de
tratado

Fecha

Materia

Convenio de Cooperación y Reglamento de la
Comisión Mixta de Cooperación (Consejo de
Ayuda Mutua Económica).
El convenio considera como política el desarrollo y fortalecimiento común, mediante la cooperación económica, científica y tecnológica
entre México y los países miembros de CAME.
Para el logro de sus objetivos establecen la
promoción de la cooperación multilateral y de
la Comisión Mixta, recomendaciones de la
Comisión, la asistencia necesaria a la Comisión,
solución de controversias, la ratificación y

627

modificación, entrada en vigor, renuncia de

S: 13-08-1975

alguna parte, y la suspensión de la vigencia.

P: 04-10-1976

O.I.

Cooperación

Acuerdo por el que se modifica el Acuerdo relativo a la asignación y uso de canales de televisión a lo largo de la frontera México-Estados
Unidos, del 28 de abril de 1962 (Estados Unidos
de América).
Se establece que la asignación especial de
separación reducida deberá de ubicarse a no
más de 230.13 Km. de la asignación del cocanal con Laredo, Texas.

628

Comunica-

S: 20-08-1975
n/p

ciones

B

Convenio de Colaboración Económica e Industrial (Cuba).
Ambos países fomentarán y desarrollarán la

629

630

colaboración económica e industrial mediante

S: 21-08-1975

proyectos específicos de mutuo interés.

P: 27-06-1976

Economía/
B

Industria

O.I.

Sanidad

Acuerdo para el Establecimiento de un Centro
Panamericano de Ecología Humana y Salud en

S: 22-09-1975

México (Organización Panamericana de la Salud).

n/p

Protocolo Adicional 1 que Modifica el Convenio
para la Unificación de Ciertas Reglas relativas al
Transporte Aéreo Internacional, firmado en
Tratados
promulgados y otros...
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Fecha

Tipo de
tratado

Materia

M

Transporte

B

Cooperación

B

Educación

Varsovia el 12 de octubre de 1929 (Depositario:
Polonia).
Se sustituye el texto del artículo 22 respecto
del monto de la responsabilidad del transportista con respecto a los pasajeros –párrafo 1-;
equipaje facturado y mercancías –párrafo 2- u

631

objetos cuya custodia conserve el pasajero

S: 25-09-1975

–párrafo 3- y cálculo de la misma –párrafo 4-.

P: 13-08-1984

Convenio de Protección y Restitución de Bienes
Arqueológicos, Artísticos e Históricos (Perú).
Las Partes convienen en impedir y prohibir el
ingreso a sus territorios de bienes históricos,
arqueológicos, artísticos e históricos sustraídos
de una de las partes o salido ilegalmente del
territorio de una de ellas hacia la otra y em-

632

plear los medios legales para recuperarlos y

S: 15-10-1975

devolverlos.

P: 28-06-1976

Convenio de Cooperación Cultural y Educativa
(Perú).
Ambos países convienen en fomentar la
colaboración y el intercambio entre las instituciones y las organizaciones culturales, educati-

633

vas, de comunicación social y deportivas de

S: 15-10-1975

ambos países.

P: 27-07-1976

Convenio de Panamá Constitutivo del Sistema
Económico Latinoamericano -SELA- (Depositario:
Venezuela).
Se constituye el Sistema Económico Latinoamericano como un organismo de consulta,
coordinación, cooperación y promoción económica y social conjunta, de carácter permanente y con personalidad jurídica internacional,
para promover la cooperación interregional
con el fin de acelerar el desarrollo económico y
social y adoptar posiciones y estrategias comunes en organismos y foros internacionales y
ante terceros países y agrupaciones de países.
Se señalan sus objetivos, membresía, estructura

208
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Número

Tratado

Tipo de
tratado

Fecha

Materia

orgánica y las respectivas atribuciones. Se agre-

634

ga la Resolución para constituir el Consejo

S: 17-10-1975

Latinoamericano –órgano supremo-.

P: 08-04-1976

Economía

M

Acuerdo para el Establecimiento de una Sede
Académica (Facultad Latinoamericana de
Ciencias Sociales -FLACSO-).
Las Partes convienen en el establecimiento de
una sede académica para contribuir al mejor
desarrollo y funcionamiento de las ciencias
sociales en América Latina con las siguientes
consideraciones: el establecimiento y funcionamiento de la sede, disposiciones financieras,
Relaciones

privilegios e inmunidades, reconocimiento y
validez de estudios, entrada en vigor y vigencia
del acuerdo.
635

Interna-

S: 28-10-1975
n/p

O.I.

cionales

M

Marítimo

B

Sanidad

Enmiendas a la Convención relativa a la Organización Consultiva Marítima Intergubernamental –Convención Constitutiva de la Organización
Marítima Internacional- (Depositarios: OMI y ONU).
Se revisa y enmienda la Convención –que se
denominará Convención Constitutiva de la
Organización Marítima Internacional- para pre-

636

cisar diversas disposiciones y ajustar la nume-

S: 14-11-1975

ración de su articulado.

P: 05-06-1981

Derecho

Convenio para Proteger las Cosechas de los
Daños Causados por las Plagas de la Mosca del
Mediterráneo (Guatemala).
Ambas partes convienen en elaborar o desarrollar un Programa de trabajo para combatir a

637

la mosca del mediterráneo y establecer una

S: 15-11-1975

Comisión encargada de realizar estas funciones.

n/p

Acuerdo que actualiza el Convenio de
Intercambio Cultural del 15 de junio de 1959
(Israel).
Tratados
promulgados y otros...
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Tratado

Fecha

Tipo de
tratado

Materia

B

Cultura

B

Cultura

M

Comercio

Se conviene establecer una Comisión Mixta
Mexicano-Israelí formada por los miembros
que decida cada uno de ellos para elaborar un
programa bienal de desarrollo cultural y educativo, y se fijan sus funciones.
638

S: 21-01-1976
n/p

Convenio Cultural (Canadá).
Ambos países se comprometen a mejorar el
conocimiento mutuo de la cultura y la civiliza-

639

ción de sus países y ayudarse recíprocamente

S: 25-01-1976

en el logro de ese objetivo.

P: 01-02-1977

Estatutos del Grupo de Países Latinoamericanos
y del Caribe Exportadores de Azúcar -GEPLACEA(Depositario: México).
Se convienen los Estatutos del Grupo de Países
Latinoamericanos y del Caribe Exportadores de
Azúcar. Se señalan sus objetivos como mecanismo de consulta y adopción de posiciones
comunes relacionadas con el azúcar y de
políticas de cooperación, intercambio, complementación e información; sus funciones,
membresía,

observadores,

organización

–estructura- y atribuciones, disposiciones
financieras, personalidad, privilegios e inmuni-

640

dades y sus relaciones con el Sistema Econó-

S: 12-03-1976

mico Latinoamericano.

P: 18-01-1977

Memorando de Entendimiento sobre Cooperación Económica e Industrial (Reino Unido de la
Gran Bretaña e Irlanda del Norte).
Se establece la Comisión para tratar de determinar nuevas áreas de interés común y de
fomentar la cooperación económica e industrial de cada uno de ellos.

641

Reforma de los artículos 24 y 25 de la
Constitución de la Organización Mundial de la
Salud, firmada en Nueva York, el 22 de julio de
1946 (Depositario: OMS).

210
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Tratado

Tipo de
tratado

Fecha

Materia

Se reforman los artículos 24 –treinta y un
Miembros

642

del

Consejo

Ejecutivo

de

la

Organización, antes treinta- y 25 –elección y

S: 17-05-1976

reelección de los Miembros-.

P: 07-05-1979

M

Sanidad

Convenio Constitutivo del Fondo Internacional
de Desarrollo Agrícola -FIDA- (Depositario: ONU).
Se establece el Fondo Internacional de
Desarrollo Agrícola para movilizar recursos para
fomentar la agricultura en los Estados
Miembros en desarrollo a través del financiamiento de proyectos y programas destinados a
iniciar, ampliar o mejorar los sistemas de producción de alimentos –incluido el desarrollo de
la pesca y la ganadería- y a reforzar las políticas e instituciones en el marco de las prioridades y estrategias nacionales. Se señalan sus
objetivos y funciones, la membresía, recursos,
utilización de monedas, organización –estructura- y administración, operaciones, vinculación con las Naciones Unidas y otras organizaciones, instituciones y organismos, retiro, suspensión de Miembros, terminación de opera-

643

ciones, condición jurídica, privilegios e inmuni-

S: 13-06-1976

dades, interpretación, arbitraje y enmiendas.

P: 09-12-1977

Agricultura
M

/Finanzas

Convenio Núm. 144 sobre Consultas Tripartitas
para Promover la Aplicación de la Normas
Internacionales de Trabajo (Depositario: OIT).
Todo Miembro de la Organización que ratifique
el presente Convenio se compromete a poner
en práctica procedimientos que aseguren consultas efectivas, entre los representantes del
gobierno, de los empleadores y de los trabajadores, para promover la aplicación de las normas internacionales del trabajo. La naturaleza
y forma de estos procedimientos se determiTratados
promulgados y otros...
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Tratado

Fecha

Tipo de
tratado

Materia

M

Trabajo

B

Pesca

B

Límites

B

Economía

B

Transportes

narán de acuerdo con la práctica nacional, después de haber consultado a las organizaciones
representativas. Los empleadores y los trabajadores estarán representados en igualdad en

644

cualquier organismo mediante el cual se lleven

S: 21-06-1976

a cabo las consultas.

P: 28-11-1978

Acuerdo de Pesca (Cuba).
México dará acceso a su zona económica
exclusiva a las embarcaciones de la República
de Cuba para que efectúen tareas de pesca de
especies de captura permisible.

645

S: 26-07-1976
n/p

Acuerdo sobre la Delimitación de los Espacios
Marítimos de ambos Países, en las Áreas en
que dichos Espacios serán Colindantes en virtud del Establecimiento de la Zona Económica
Exclusiva de México y la Eventual Creación de
una Zona Económica de Cuba -o su equivalente- (Cuba).
Se establecen las longitudes y líneas divisorias
de la carta geográfica y la plataforma continental para poder efectuar las tareas de pesca.

646

S: 26-07-1976
n/p

Convenio de Cooperación Económica (Kuwait).
Ambos países se comprometen en promover la
cooperación en los campos económico, finan-

647

ciero, comercial y agrícola, y se fijan los linea-

S: 08-07-1976

mientos a los que estarán sujetos.

P: 07-03-1977

Convenio sobre Transportes Aéreos (URSS–
Federación de Rusia-).
Ambos países se comprometen a desarrollar el
servicio aéreo entre ambos sobre bases equita-

648

tivas de reciprocidad e igualdad y fortalecer la

S: 02-08-1976

cooperación internacional en ese campo.

P: 16-02-1977

Acuerdo de Explotación de la Organización
Internacional de Telecomunicaciones Marítimas
por Satélite -INMARSAT- (Depositario: OMI).
Se convienen los derechos, obligaciones y actividades de las Partes para explotar la Organi-

212
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tratado

Fecha

Materia

zación Internacional de Telecomunicaciones
Marítimas por Satélite y se dispone sobre aporComunica-

taciones, participaciones en la inversión, ajus-

ciones/

tes financieros, pago de derechos de utilización,

649

ingresos, responsabilidad y controversias, entre

S: 03-09-1976

otros aspectos.

P: 16-03-1994

Derecho
M

Marítimo

Convenio Constitutivo de la Organización Internacional de Telecomunicaciones Marítimas por
Satélite -INMARSAT- (Depositario: OMI).
Se establece la Organización Internacional de
Telecomunicaciones Marítimas por Satélite con
la finalidad de proveer el segmento espacial
Comunica-

necesario para perfeccionar las comunicacio-

ciones/

nes marítimas. Se señalan sus normas organi-

650

zacionales y operativas y se anexan procedi-

S: 03-09-1976

mientos de solución de controversias.

P: 16-03-1994

Derecho
M

Marítimo

B

Economía

B

Cooperación

Convenio para el Establecimiento de una Comisión Mixta Intergubernamental de Cooperación
Económica (Noruega).
Se establece desarrollar la cooperación económica entre ambos países, especialmente en lo
que se refiere a la industria y el comercio, a tra-

S: 13-09-1976 y

vés de una Comisión y se fijan las funciones

14-09-1976

de ésta.
651

n/p

Acuerdo General de Cooperación (Gabón).
Las Partes se comprometen a fortalecer y desarrollar sus relaciones de amistad y de coope-

652

ración, especialmente en materia económica,

S: 14-09-1976

comercial, científica y cultural.

P: 03-02-1977

Acuerdo de Cooperación Cultural, Científica y
Técnica (Gabón).
Ambos países se comprometen a cooperar
entre sí en el campo cultural y favorecer el
intercambio de profesores, especialistas e
Tratados
promulgados y otros...
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Tratado

Fecha

Tipo de
tratado

Materia

investigadores, estudiantes de sus universidades de enseñanza superior y de formación

653

Ciencia/

profesional, así como entre sus institutos de

S: 14-09-1976

investigación.

P: 16-02-1977

Cultura/
B

Técnica

B

Comercio

B

Aduana

B

Transporte

B

Tecnología

Acuerdo Comercial (Gabón).
Las Partes convienen en desarrollar y reforzar

654

655

las relaciones comerciales de ambos, sobre

S: 14-09-1976

una base de igualdad y de provecho mutuo.

P: 07-03-1977

Acuerdo sobre la Asistencia Mutua entre sus

S: 30-09-1976

Servicios de Aduanas (Estados Unidos de América).

n/p

Acuerdo por el que se modifica el Convenio
sobre Transportes Aéreos del 21 de octubre de
1965 (Bélgica).
Se establece la facultad del gobierno belga de
efectuar dos vuelos por semana a través de un
avión comercial tipo Boeing 747, sobre espacio

S: 15-10-1976 y

mexicano, transportando un máximo de 225

29-11-1976

pasajeros por vuelo.
656

n/p

Convenio de Cooperación Económica y Tecnológica (URSS –Federación de Rusia-).
Convienen en desarrollar la cooperación económica y tecnológica, especialmente en las áreas

657

de energía, minería, construcción de maquina-

S: 18-10-1976

ria y otras de interés mutuo.

P: 21-06-1978

Economía/

Protocolo de Cooperación Económica y Tecnológica Adicional al Convenio Comercial, del 28
de abril de 1975 (Hungría).
Convienen en desarrollar la cooperación económica y tecnológica, especialmente en las áreas
de minería, metalmecánica, siderurgia, equipo

658

S: 27-10-1976

rés mutuo.

P: 19-03-1980

Convenio sobre la Limitación de la Responsabilidad Nacida de Reclamaciones de Derecho
Marítimo 1976 (Depositario: OMI).
Se aplica exclusivamente a los daños por contaminación causados en el territorio de un

214

Cooperación

eléctrico y en aquellas otras donde exista inte-
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Tratado

Tipo de
tratado

Fecha

Materia

Estado parte, inclusive su mar territorial, y a las
medidas preventivas tomadas para prevenir o
minimizar los daños. Se señalan las acciones y
procedimientos respectivos y se anexa modelo

659

de certificado de seguro u otra garantía finan-

S: 19-11-1976

ciera relativo a dicha responsabilidad.

P: 09-08-1994

Derecho
Marítimo

M

Acuerdo relativo a la sede del Organismo y a
las Misiones Permanentes que se acrediten
ante el mismo (Organismo para la Proscripción
de las Armas Nucleares en la América Latina OPANAL-).

Se conviene con los Estados Miembros de la
Comisión Preparatoria para la Desnuclearización de la América Latina, la sede del
Organismo en la Ciudad de México y disposiciones sobre personalidad jurídica; prerrogativas e
inmunidades de Inspectores y Expertos en
misiones del Organismo; sobre las Delegaciones de los Estados Miembros, así como de
las Misiones Permanentes de los Estados
Relaciones

Miembros y las Misiones Permanentes de

660

Observación; bienes; función del Organismo;

S: 24-11-1976

solución de controversias y disposiciones finales.

P: 21-06-1977

InternaO.I.

cionales

B

Límites

Acuerdo para el Reconocimiento Provisional de
Fronteras Marítimas (Estados Unidos de América).
En virtud de que ambos países no han trazado
las líneas divisorias para los litorales, se hace
un trazado y limitación provisional de éstos.

661

S: 24-11-1976
n/p

Tratado sobre la Ejecución de Sentencias
Penales (Estados Unidos de América).
Se establece que las penas impuestas a los
nacionales de uno de estos países que se
encuentren en el otro, podrán ser extinguidas
en el país de origen, y se establecen las condi-

S: 25-11-1976

ciones bajo las que se aplicará el Tratado.

P: 10-11-1977

B

Penal
Tratados

promulgados y otros...
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Tratado

Fecha

Tipo de
tratado

Materia

B

Cultura

Convenio de Cooperación Cultural (Alemania).
Se conviene facilitar que en el territorio de las

663

Partes se establezcan instituciones en para

S: 01-02-1977

mejorar el conocimiento mutuo de sus culturas.

P: 16-05-1978

Convenio de Cooperación Científica y Técnica
(Hungría).
Se establece que ambos paises estimularán la
promoción e intensificación de la cooperación

664

científica y el desarrollo técnico en áreas de

S: 07-02-1977

interés mutuo.

P: 14-02-1978

Ciencia/
B

Técnica

B

Cultura

B

Penal

B

Pesca

B

Comercio

B

Economía

Convenio Cultural y Científico (Portugal).
Ambos Partes se comprometen a propiciar el
intercambio de experiencias y de los más

665

recientes conocimientos en las esferas de la

S: 09-02-1977

cultura, las artes, la educación y la ciencia.

P: 14-02-1978

Modificación al Tratado sobre la Ejecución de
Sentencias

Penales

(Estados

Unidos

de

América).
666

S: 02-03-1977
n/p

Acuerdo de Cooperación relativo al Proyecto
de Adiestramiento en Pesquería (Japón)
Para la ejecución del proyecto de pesquería, el
gobierno del Japón hará una donación al
gobierno mexicano de ¥500,000,000 de yenes
y se establecen las modalidades a las que se
sujetará.

667

S: 30-03-1977
n/p

Convenio Comercial (Bulgaria).
Se establece una cooperación económica e

668

industrial entre ambos países, y se fijan las

S: 19-05-1977

bases del convenio.

P: 09-03-1978

Acuerdo por el que se establece la Comisión
Mixta de Cooperación Económica MéxicoColombia (Colombia).
Se establece como objeto de la Comisión el
estrechamiento de las relaciones económicas
entre ambos países.

216
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Tratado

669

Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra

Tipo de
tratado

Fecha

Materia

del 12 de agosto de 1949 relativo a la Protección de las Víctimas de los Conflictos Armados
Internacionales -Protocolo I- (Depositario: Suiza).
Se establece para reafirmar y desarrollar las
disposiciones que protegen a las víctimas de
los conflictos armados y para completar y
reforzar las medidas para tales aplicaciones.
Este Protocolo completa los Convenios de
Ginebra del 12 de agosto de 1949 y se aplicará
en toda circunstancia. En los casos no previstos
en éste o en otros acuerdos internacionales, las
personas civiles y los combatientes quedan
bajo la protección y el imperio de los principios
del Derecho de Gentes derivados de los usos
establecidos, de los principios de humanidad y
de los dictados de la conciencia pública. Se prevén disposiciones generales, la situación de los
heridos, enfermos y náufragos; métodos y
medios de guerra y el estatuto de combatiente y de prisionero de guerra; la situación de la
población civil; la ejecución de los Convenios y
Derecho de

del Protocolo y represión de las infracciones. Se

la Guerra/

anexan el Reglamento relativo a la identifica-

670

ción y el modelo de tarjeta de periodista en

S: 08-06-1977

misión peligrosa.

P: 21-03-1983

Derechos
M

Humanos

B

Cultura

Convenio de Cooperación Cultural (Argelia).
Ambos países se comprometen a propiciar la

671

cooperación en los campos de la cultura, el

S: 30-06-1977

arte, la educación y los deportes.

P: 14-02-1978

Acuerdo sobre la Supresión de Visas (Yugoslavia).
Se conviene suprimir las visas para los nacionales de las Partes, siempre que posean pasaporte ordinario valido expedido por autoridad
Tratados
promulgados y otros...
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Tratado

Fecha

competente, por un periodo no mayor de seis

S: 01-08-1977 y

meses.

B

Migración

O.I.

ción Pública

M

Intelectual

Convenio de Cooperación Técnica en Administración Pública (Instituto Centroamericano de
Administración Pública).

673

Materia

02-08-1977
n/p

672

Tipo de
tratado

S: 19-08-1977
n/p

Administra-

Tratado de Budapest sobre el Reconocimiento
Internacional del Depósito de Microorganismos
a los Fines del Procedimiento en materia de
Patentes. Enmendado el 26 de septiembre de
1980 y su Reglamento de la misma fecha
(Depositario: OMPI).
Las Partes se constituyen en Unión para el
Reconocimiento Internacional del Depósito de
Microorganismos, a los fines del procedimiento
en materia de patentes ante la autoridad internacional de depósito de cada Estado. Se señalan las acciones a cargo de los Miembros; los
procedimientos respectivos; la Asamblea de las

674

Partes y su funcionamiento y se agrega el

S: 28-08-1977

Reglamento del Tratado para su aplicación.

P: 10-04-2001

Convenio Internacional del Azúcar 1977 (Depositario: ONU).
Se establece para aumentar el volumen del
comercio internacional de azúcar, lograr condiciones estables en el mismo, ofrecer un suministro a precios equitativos y razonables, aumentar el consumo del azúcar, fomentar el
equilibrio entre la oferta y la demanda, coordinar políticas de comercialización y organización
del mercado, asegurar una participación adecuada a los países en desarrollo y fomentar la
cooperación en cuestiones azucareras. Se conviene la continuación de la Organización
Internacional de Azúcar y se regula la membresía, condición jurídica, privilegios e inmunidades, estructura y funciones de la Organización,
finanzas, exportaciones, acuerdos especiales,

218
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675

Tratado

Tipo de
tratado

Fecha

fondo de financiación de existencias, precios,

S: 07-10-1977

producción, consumo, información, estudios y

P: 06-04-1979 y

examen anual, entre otros aspectos.

07-11-1979 Err.

M

Materia

Comercio

Convenio Básico de Cooperación Científica y
Técnica (España).
Ambos países se comprometen a favorecer y
facilitar la realización de programas de
cooperación científica y técnica y el intercambio de experiencias técnicas conforme a los

676

objetivos del desarrollo económico y social de

S: 14-10-1977

cada una de ellas.

P: 03-03-1978

Ciencia/
B

Técnica

B

Educación

Convenio de Cooperación Cultural y Educativa
(España).
Las convienen se comprometen a fomentar la
colaboración y el intercambio de experiencias

677

y progresos logrados entre las instituciones y

S: 14-10-1977

organizaciones culturales, educativas y artísticas.

P: 30-05-1978

Cultura/

Acuerdo de Cooperación Económica y Comercial (España).
Ambos países se comprometen a desarrollar su
intercambio comercial para beneficio mutuo,
para lo cual establecerán y promoverán una

678

cooperación económica y comercial en todos

S: 14-10-1977

los sectores de interés de las Partes.

P: 05-06-1978

Comercio/
B

Economía

Acuerdo que crea la Comisión Mixta Intergubernamental España-México (España).
La Comisión se encargará de estudiar y proponer a los gobiernos de ambos países las medidas pertinentes para desarrollar las relaciones
Relaciones

en todos los ámbitos: político, jurídico, consular,
cultural, económico, tecnológico, deportivo y
de turismo.
679

Interna-

S: 14-10-1977
n/p

B

cionales

Acuerdo sobre Supresión de Visas (España).
Los ciudadanos de ambos países podrán
Tratados
promulgados y otros...
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Tratado

Fecha

Tipo de
tratado

Materia

B

Migración

M

Marítimo

B

Penal

permanecer en el otro por un periodo de tres
meses que podrá prorrogarse hasta seis sin
necesidad de obtener previamente una visa
consular, siempre que sean titulares de pasaporte válido expedido por autoridad competente.
680

S: 14-10-1977
n/p

Enmiendas a la Convención relativa a la
Organización Consultiva Marítima Intergubernamental (Depositario: OCMI y ONU).
Se institucionaliza el Comité de Cooperación
Técnica, que se integrará por todos los
Miembros y se ocupará de examinar cuestiones concernientes a la ejecución de proyectos
de cooperación técnica y fiscalizar el trabajo de
la Secretaría en esta materia. Se enmiendan los
artículos 1, 3, 5, 6 a 9, 12, 16, 22, 26, 27, 29, 32
a 34, 37, 39, 42 y 43; se adiciona la Parte x con

681

los nuevos artículos 42 a 46 –se modifica la

S: 17-11-1977

numeración sucesiva- y se suprime el artículo 2.

P: 27-04-1983

Derecho

Tratado sobre la Ejecución de Sentencias
Penales (Canadá).
Se establece que las penas impuestas a los
nacionales de uno de estos países que se
encuentren en el otro, podrán ser extinguidas

682

en el país de origen, y se establecen las condi-

S: 22-11-1977

ciones bajo las que se aplicará dicha ejecución.

P: 26-03-1979

Acuerdo que crea una Comisión Mixta de
Cooperación Económica y Técnica (Israel).
El objeto de la Comisión será estrechar las
relaciones económicas y técnicas entre los dos
países.

683

S: 24 y 25-11-1977
n/p

Economía/
B

Técnica

B

Migración

Acuerdo sobre Supresión de Visas (Rumania).
Los ciudadanos de ambos países podrán permanecer en el otro hasta por un periodo de
seis meses sin necesidad de obtener previamente una visa consular, siempre que sean
titulares de pasaporte válido.

220
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n/p
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684

Tratado

Tipo de
tratado

Fecha

Materia

Modificación al Acuerdo para el Reconocimiento Provisional de las Fronteras Marítimas
(Estados Unidos de América).
Se establece una corrección al Acuerdo
Provisional entre nuestros dos Gobiernos sobre
los límites marítimos entre la zona económica
exclusiva de México y la zona de conservación

S: 03-01-1978 y

de pesquerías de los Estados Unidos de

24-01-1978

América.
685

n/p

B

Límites

B

Industria

B

Cooperación

B

Industria

Acuerdo de Cooperación Industrial (Alemania).
Se establece el intercambio y la apertura de
nuevos mercados para los productos industriales de ambos países, y crear con ello nuevas
fuentes de trabajo para el sector industrial.

686

S: 10-01-1978
n/p

Convenio de Amistad y Cooperación (Brasil).
Se conviene instaurar y perfeccionar mecanismos permanentes de cooperación, entendi-

687

miento e intercambio de información en áreas

S: 18-01-1978

de interés común.

P: 24-05-1979

Amistad/

Acuerdo Básico de Cooperación Industrial
(Brasil).
Las Partes se comprometen a promover coinversiones en el sector industrial con el fin de

688

producir bienes de consumo durable destina-

S: 18-01-1978

dos a los mercados respectivos.

P: 17-04-1979

Convenio General de Colaboración (Cuba).
Se establece una Comisión encargada de proponer a sus respectivos gobiernos modalidades
y formas necesarias para profundizar las relaciones entre ambas Partes.

689

Relaciones
S: 27-01-1978
n/p

InternaB

cionales

Protocolo de 1978 relativo al Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en
el Mar, 1974 (Depositario: OMI).
Tratados
promulgados y otros...
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Tratado

Fecha

Tipo de
tratado

Materia

M

Marítimo

Se convienen disposiciones y precisiones para
incrementar las medidas de seguridad y requisitos, a fin de acrecentar la seguridad de la vida
humana, los bienes y los buques en el mar, en
materia de reconocimientos y certificados,
construcción, compartimentado y estabilidad,
instalaciones de máquinas e instalaciones eléctricas, incendios y seguridad de la navegación.

690

Se agrega un apéndice con modelos de suple-

S: 17-02-1978

mentos de certificados y reconocimientos pre-

P: 02-09-1983 y

vistos en el Protocolo.

30-11-1983 Err.

Derecho

Anexo V del Protocolo de 1978 relativo al
Convenio Internacional para Prevenir la
Contaminación por los Buques, 1973 y las
Enmiendas de 1989, 1990 y 1991 a dicho
Anexo, así como las Enmiendas de 1994 (OMI).
Se agrega una nueva Regla 8 sobre supervisión
de las prescripciones operacionales por el
Estado rector del puerto y se enmiendan las
Reglas 5 (eliminación de basuras en las zonas
Ambiente /

especiales -para indicar ciertas zonas geográfi-

691

cas-) y 6 (excepciones –sobre pérdida acciden-

S: 17-02-1978

tal de redes de pesca-).

P: 29-10-1998

Derecho
M

Marítimo

Protocolo de 1978 relativo al Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación de los
Buques, 1973. -Protocolo MARPOL- (Depositario: OMI).
Se pospone por un período de tres años la apliAmbiente /

cación del Anexo II del Convenio y se modifica

692

el texto del artículo 11 1), b) en materia de

S: 17-02-1978

inspección.

P: 07-07-1992

Derecho
M

Marítimo

Acuerdo que modifica el Convenio relativo a la
Radiodifusión en Frecuencia Modulada en la
Banda de 88 a 108 Mhz., del 9 de noviembre de
1972 (Estados Unidos de América).
Se establece una nueva tabla de canales de

S: 20-03-1978 y

frecuencia modulada para ser empleada por

09-11-1978

ambos países.
222
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Tratado

693

Tratado sobre Límites Marítimos (Estados Unidos

Tipo de
tratado

Fecha

Materia

de América).
Se establecen las líneas geodésicas que conecten los puntos de las coordenadas que perte-

694

necen a cada una de las Partes respecto del

S: 04-05-1978

Golfo de México y el Océano Pacífico.

P: 28-01-1998

B

Límites

B

Extradición

B

Consular

Tratado de Extradición (Estados Unidos de
América).
Ambos países se comprometen a entregarse a
las personas respecto de las cuales la autoridad

695

requirente haya iniciado un procedimiento

S: 04-05-1978

penal en el país de origen y se fijan las condi-

P: 26-02-1980 y

ciones para efectuarla.

16-05-1980 Err.

Convenio Consular (URSS-Federación de Rusia-).
Se establecen relaciones de amistad entre los
dos países para arreglar sus relaciones consu-

696

lares y así facilitar la protección de los intereses

S: 18-05-1978

de éstos y de sus ciudadanos.

P: 02-08-1979

Derecho

Reforma del Artículo 74 de la Constitución de la
Organización Mundial de la Salud (OMS).

697

Se adopta el texto en árabe de la Constitución

S: 18-05-1978

de la OMS.

P: 29-08-2001

ComunicaM

ciones

Protocolo sobre los Privilegios, Exenciones e
Inmunidades de INTELSAT (Depositario: INTELSAT).
Se acuerda la inviolabilidad de los archivos de
la Organización Internacional de Telecomunicaciones por Satélite; inmunidad de jurisdicción y
ejecución; exenciones fiscales y aduaneras;
facilidades de comunicación; sobre sus fondos;
miembros del personal; representantes de las
partes y signatarios y personas que participen

S: 19-05-1978

en procedimientos de arbitraje; cooperación y

P: 16-05-1980 y

solución de controversias.

22-07-1980 Err.

Relaciones
InternaM

cionales
Tratados

promulgados y otros...
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PÆgina 224

Tratado

Fecha

Tipo de
tratado

Materia

Convenio de Cooperación Económica e Industrial (Bulgaria).
Se establece una cooperación económica e

699

industrial entre ambos países y se fijan las

S: 28-05-1978

bases del Convenio.

P: 06-06-1979

Economía/
B

Industria

M

Educación

Convenio de Cooperación que Celebran los Países

de América Latina y el Caribe para Reestructurar el Instituto Latinoamericano de la
Comunicación Educativa –ILCE- (Depositario:
México).
Se define al Instituto como un organismo internacional autónomo con personalidad jurídica
que tiene como objetivos la cooperación regional en la investigación, experimentación, producción y difusión de materiales audiovisuales,
la formación y capacitación de recursos humanos en el área de la tecnología educativa y la
recopilación de materiales y documentación
audiovisuales. Se definen sus propósitos y funciones, órganos, reconocimiento oficial de estu-

700

dios, sede (México, D.F.), financiamiento, privile-

S: 31-05-1978

gios e inmunidades y modificación del

P: 28-03-1979 y

Convenio.

03-07-1979 Err.

Convenio Núm. 150 sobre la Administración del
Trabajo: Cometido, Funciones y Organización
(Depositario: OIT).
Todo Miembro que ratifique este convenio
Convenio podrá delegar o confiar, con arreglo a
la legislación o práctica nacionales, determinadas actividades de administración del trabajo a
organizaciones no gubernamentales, particularmente a organizaciones de empleadores y
de trabajadores o –cuando fuere apropiado- a
representantes de los empleadores y de los
trabajadores. Los organismos competentes
dentro del sistema de administración del trabajo deberán, según sea apropiado, tener la responsabilidad de la preparación, administración,

224
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Tipo de
tratado

Fecha

Materia

coordinación, control y revisión de la política
laboral nacional o el derecho de participar en
esas actividades, y ser, en el ámbito de la
administración pública, los instrumentos para

701

la preparación y aplicación de las leyes y regla-

S: 26-06-1978

mentos que le den efecto.

P: 13-05-1982

M

Trabajo

M

Marítimo

B

Transporte

Convenio Internacional sobre Normas de
Formación, Titulación y Guardia de la Gente de
Mar, 1978 (Depositario: OMI).
Se establecen normas internacionales de formación, titulación y guardia para la gente de
mar que preste servicios en buques de navegación marítima con derecho a enarbolar el pabellón de una Parte. No se aplica a buques de
guerra o destinados a servicios gubernamentales; pesqueros; yates de recreo no destinados
al comercio y buques de madera primitivos. Se
regula la expedición de títulos, certificaciones
de competencia, casos en que proceden las
dispensas, equivalencias, inspección y cooperación técnica. Se anexa la normatividad específica con los respectivos requisitos de aptitudes,
conocimientos, experiencia, etc. aplicables a los

702

diferentes puestos, funciones y servicios a

S: 07-07-1978

bordo.

P: 13-04-1982

Derecho

Convenio de Transporte Marítimo (URSS -Federación de Rusia-).
Ambos países se comprometen a contribuir al
desarrollo de la navegación internacional con

703

base en los Principios de la libre navegación y

S: 07-07-1978

se fijan los términos del Convenio.

P: 03-07-1979

Convenio de Transporte Marítimo (Bulgaria).
Ambos países se conviene contribuir al desarrollo de la navegación internacional con base
Tratados
promulgados y otros...
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Tratado

en los Principios de la libre navegación y se
fijan los términos del Convenio.

Fecha

Materia

B

Transporte

B

Ambiente

S: 12-07-1978
P :21-05-1980 y
05-08-1980 Err.

704

Tipo de
tratado

Acuerdo sobre Planificación de Aprovechamiento y Utilización de Áreas Forestales
Tropicales (Alemania).
Las Partes se comprometen a colaborar mutuamente en un proyecto de aprovechamiento y
utilización de áreas forestales tropicales y se
fijan los términos del Acuerdo.

705

S: 17-08-1978
n/p

Acuerdo de Estructuración de la Comisión Mixta
Ecuatoriano-Mexicana y Lineamientos de
Cooperación Económica y Técnica (Ecuador).
Ambos países se acuerdan cooperar en los
campos de lo financiero, comercial y agrícola, y
otros en un espíritu de mutuo entendimiento.

706

S: 19-09-1978
n/p

Economía /
B

Técnica

M

Intelectual

Convenio Internacional para la Protección de
las Obtenciones Vegetales del 2 de diciembre
de 1961, revisado en Ginebra el 10 de noviembre de 1972 y el 23 de octubre de 1978
(Depositario: Unión para la Protección de las
Obtenciones Vegetales –UPOV-).
Se establece como objeto reconocer y garantizar un derecho al obtenedor de una variedad
vegetal nueva o a su causahabiente, para lo
que se constituye entre las Partes la Unión
para la Protección de las Obtenciones
Vegetales, en Ginebra. Se regulan las formas de
protección por los Estados –título de protección
particular o patente, pero no ambas-, trato
nacional y reciprocidad, géneros y especies
botánicos que deben o pueden protegerse,
ámbito de protección y condiciones requeridas,
examen oficial de variedades y protección provisional, duración de la protección –la máxima
es no inferior a dieciocho años-, ejercicio de
derechos, nulidad y caducidad, derecho de

226

prioridad, entre otros aspectos, así como la

S: 23-10-1978

organización y funcionamiento de la Unión.

P: 20-05-1998

Tratados
promulgados y otros...
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707

Tratado

Tipo de
tratado

Fecha

Materia

Convenio de Cooperación Turística (China).
Ambos países se comprometen a implementar
dentro del límite que les marca su legislación
interna, mediadas para simplificar, en su caso,
los trámites para la internación de turistas de
ambos países.

708

S: 27-10-1978
n/p

B

Turismo

B

Cultura

Convenio de Intercambio Cultural (China).
Las Partes se comprometen a fomentar la

709

colaboración educativa, artística, cultural y

S: 27-10-1978

deportiva.

P: 07-05-1979

Acuerdo sobre Cooperación en materia de
Turismo (Japón).
Ambos países se esforzaran por promover la

710

cooperación en materia de turismo a base de

S: 01-11-1978

beneficio mutuo.

P: 24-05-1979

Ciencia/
B

Técnica

B

Cultura

Acuerdo por el que se enmienda el Acuerdo
que establece una Comisión de Cooperación
Cultural (Estados Unidos de América).
Se establece que la Comisión deberá reunirse

S: 17-11-1978 y

una vez cada dos años alternadamente en

23-01-1979

México y los Estados Unidos.
711

n/p

Protocolo Anexo al Convenio Básico de
Cooperación Científica y Técnica del 14 de octubre de 1977 (España).
Se establece que los gastos ocasionados por la
misión serán cubiertos por el país que la envía
y el receptor cubrirá los gastos de estancia.

712

B

n/p

Acuerdo de Cooperación Industrial, Energética
y Minera (España).

Técnica
Energía/
Industria/

S: 21-11-1978
P: 16-01-1980

713

Ciencia/

S: 18-11-1978

B

Minería

B

Transporte

Convenio sobre Transporte Aéreo (España).
Se organizan los servicios regulares entre los dos
países, a fin de lograr una mayor cooperación

S: 21-11-1978

en el campo del transporte aéreo internacional.

P: 26-12-1979

Tratados
promulgados y otros...
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Número

Tratado

714

Tratado de Extradición y Asistencia Mutua en

Fecha

Tipo de
tratado

Materia

materia Penal (España).
Ambos países se comprometen a entregarse a
los individuos contra los cuales se haya inicia-

715

do un procedimiento penal en el país de requi-

S: 21-11-1978

rente, y se fijan las condiciones para efectuarla.

P: 21-05-1980

Extradición
B

/ Penal

B

Migración

B

Economía

B

Migración

Acuerdo otorgamiento de Visas Diplomáticas u
Oficiales (Bulgaria).
Se otorgarán visas diplomáticas y consulares a
los ciudadanos de ambos países que pretendan
trasladarse al otro, siempre que estén sus

S: 30-11-1978 y

documentos en regla y sean poseedores de

25-01-1979

pasaporte diplomático válido.
716

n/p

Convenio de Cooperación Económica (El Salvador)
Las Partes se comprometen llevar acabo en el
marco de sus respectivas legislaciones, las
acciones más efectivas para concretar la cooperación en aquellas áreas de la economía que

717

ofrecen las posibilidades más favorables para

S: 19-01-1979

un rápido desarrollo de sus relaciones recíprocas.

P: 25-02-1980

Acuerdo sobre Supresión de Visas (El Salvador)
Los ciudadanos de las Partes podran permanecer en la otra por un periodo de seis meses sin
necesidad de obtener previamente una visa
consular, siempre que posean pasaporte diplomático válido.

718

S: 19-01-1979
n/p

Convenio que adiciona el Convenio relativo a la
Radiodifusión en Frecuencia Modulada en la
Banda de 88 a 108 Mhz. del 9 de noviembre de
1972 (Estados Unidos de América).
Se conviene incluir un nuevo plan de adjudica-

S: 02-02-1979 y

ciones de frecuencia modulada, y se estable-

24-04-1979

cen las coordenadas geográficas del mismo.
719

Acuerdo en Torno a la Cooperación en materia
de Vivienda y Desarrollo Urbano (Estados
Unidos de América).

228
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Tratado

Tipo de
tratado

Fecha

Materia

Se reconoce la existencia de un interés común
en el intercambio de información y trabajos de
investigación en materia de planificación, desarrollo urbano, intercambio de información y
otras actividades.
720

Desarrollo/

S: 16-02-1979
n/p

B

Vivienda

B

Migración

B

Migración

M

Agricultura

Acuerdo Complementario al Acuerdo sobre
Supresión de Visas del 19 de enero de 1979 (El
Salvador).
Se establece que los nacionales de ambos países que pretendan trasladarse o permanecer
en el otro, requerirán del otorgamiento de una

S: 28-02-1979 y

visa en sus pasaportes la cual les será expedi-

08-03-1979

da sin el pago de derechos consulares.
721

n/p

Convenio sobre Supresión en Visas (República
de Corea).
Los ciudadanos de ambas Partes podrán permanecer o trasladarse a la otra hasta por un
periodo de tres meses sin necesidad de poseer
visa consular.

722

S: 05-03-1979
n/p

Convención sobre el Instituto Interamericano de
Cooperación para la Agricultura (Depositario: OEA).
Se establece el Instituto Interamericano de
Cooperación para las Agricultura con el fin de
estimular, promover y apoyar a los Miembros
para lograr su desarrollo agrícola y bienestar
rural. Se señalan sus funciones, membresía,
estructura, recursos financieros, capacidad jurí-

723

dica, privilegios e inmunidades, sede –San José,

S: 06-03-1979

Costa Rica- e idiomas, entre otras disposiciones

P: 09-06-1980 y

operativas.

15-07-1980 Err.

Acuerdo sobre Supresión de Visas (Portugal).
Se acuerda la supresión de visas consulares a
los pasaportes de nacionales portugueses y las
condiciones para su operación.

S: 08-03-1979
n/p

B

Migración
Tratados

promulgados y otros...
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Tratado

Fecha

Tipo de
tratado

Materia

B

Turismo

M

Desarrollo

Convenio de Cooperación Turística (Bulgaria).
Se conviene dedicar una especial atención al
desarrollo y a la ampliación de los lazos turísticos entre ambos países y adoptarán las medi-

725

das pertinentes para ese fin, en el marco de sus

S: 06-04-1979

legislaciones nacionales.

P: 14-08-1980

Constitución de la Organización de las Naciones
Unidas para el Desarrollo Industrial –ONUDI(Depositario: ONUDI).
Se constituye la Organización de las Naciones
Unidas para el Desarrollo Industrial con el objetivo principal de promover y acelerar el
desarrollo industrial de los países en desarrollo
con miras a contribuir al establecimiento de un
nuevo orden económico internacional, así
como la cooperación en esta materia en los
planos mundial, regional, nacional y sectorial.
Se señalan sus funciones y se regula su membresía, órganos –estructura-, programa de trabajo y cuestiones financieras, cooperación y
coordinación con otros organismos, sede

726

–Viena-, capacidad jurídica, inmunidades y pri-

S: 08-04-1979

vilegios.

P: 17-03-1980

Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VI
del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) –Código Antidumping(Depositario: Director General del GATT).
Se acuerda el Código Antidumping para establecer un procedimiento equitativo y abierto
que sirva de base para un examen completo
de los casos de dumping. Se regula y prevé la
determinación de la existencia del dumping; de
la existencia de daños; iniciación y procedimiento de la investigación; pruebas; establecimiento y percepción de derechos antidumping
y su duración; medidas provisionales; retroactividad; medidas antidumping a favor de un tercer país; países en desarrollo –artículo 13-; el

230
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Fecha

Materia

Comité de Prácticas Antidumping; consultas,
conciliación y solución de diferencias. Reservas
y declaraciones de México: para señalar que la
legislación nacional relacionada con las medidas antidumping están en armonía con el

727

Código Antidumping y que México se considera

S: 12-04-1979

un país en desarrollo en el sentido del artículo

P: 21-04-1988 y

13 del mismo Código.

19-08-1988 Err.

M

Comercio

M

Comercio

Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio, del Acuerdo General sobre Aranceles
Aduaneros y Comercio -GATT- (Depositario:
Director General del GATT).
Se emite para facilitar la eliminación de obstáculos al comercio internacional basados en
normas, reglamentos técnicos y requisitos que
los Estados fijan para la producción. Se establece la reglamentación técnica y de normas, sistemas de certificación, información y asistencia, instituciones –del Acuerdo-, consultas y
solución de diferencias y Anexos sobre términos y su definición para las finalidades concre-

728

tas del acuerdo, grupos de expertos técnicos y

S: 12-04-1979

grupos especiales.

P: 20-04-1988

Acuerdo sobre Procedimientos para el Trámite
de Licencia de Importación del Acuerdo
General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio
-GATT- (Depositario: Director General del GATT).
Se regula el procedimiento administrativo para
obtener la licencia de importación como condición previa para efectuar la importación en el
territorio aduanero del país importador. Se
establecen disposiciones sobre trámite de
licencias automáticas de importación, de licencias no automáticas de importación, institucioTratados
promulgados y otros...
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Tratado

Fecha

nes –Comité de Licencias de Importación-, con-

S: 12-04-1979

sultas y solución de diferencias.

P: 20-04-1988

Tipo de
tratado

Materia

M

Comercio

M

Aduana

M

Marítimo

Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VII
del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) y su Protocolo (Depositario: Director General del GATT).
Se establece para normar un sistema equitativo, uniforme y neutro de valoración aduanera
y excluir criterios arbitrarios o ficticios. Se prevén las normas de valoración de aduana, administración del Acuerdo, consultas y solución de
diferencias, trato especial y diferenciado, así
como la operación de los Comités de
Valoración de Aduana y Técnico de Valoración
de Aduana y los procedimientos respectivos.
Reservas y declaraciones de México: sobre la
determinación del valor en aduana de las mercancías importadas y para retrasar la aplicación

730

de Acuerdo y su Protocolo por cinco años, y

S: 12-04-1979

por tres años el método de valoración de los

P: 25-04-1988 y

artículos 1, párrafo 2, inciso b), III) y 6.

27-10-1988 Err.

Convenio Internacional sobre Búsqueda y
Salvamento Marítimos (Depositario: OMI).
Se convienen normas para organizar y coordinar los servicios de búsqueda y salvamento de
las Partes, a fin de que se garantice el auxilio a
cualesquiera personas que se hallen en peligro
en el mar, sin importar la nacionalidad, condición jurídica o circunstancias en las que se
encuentre. Se anexan las regulaciones específicas sobre términos y definiciones, organización, cooperación, medidas preparatorias, pro-

731

cedimientos operacionales y sobre el sistema

S: 27-04-1979

de notificación de la situación de los buques.

P: 20-06-1986

Convención Interamericana sobre Conflictos de
Leyes en Materia de Sociedades Mercantiles
(Depositario: OEA).

232
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Número

Tratado

Tipo de
tratado

Fecha

Materia

Se aplica a las sociedades mercantiles constituidas en cualquiera de las Partes. La existencia, capacidad, funcionamiento y disolución de
las sociedades se rige por la ley del lugar de su
constitución. Las sociedades mercantiles debidamente constituidas serán reconocidas de
pleno Derecho en los demás Estados. Los actos
de la sociedad se califican por la ley del lugar
de realización de éstos. La competencia judicial

732

Derecho

se determina por el lugar donde realicen su

S: 08-05-1979

objeto social.

P: 28-04-1983

InternacioM

nal Privado

Convención Interamericana sobre el Domicilio
de Personas Físicas en el Derecho Internacional
Privado (Depositario: OEA).
Se establecen normas uniformes sobre el
domicilio de personas físicas en el Derecho
Internacional Privado. Este será determinado,
en su orden, por las siguientes circunstancias:
residencia habitual; centro principal de negocios; simple residencia; o el lugar donde se
encontrare la persona física. El domicilio de los
incapaces será el de sus representantes legales; el de los cónyuges, en el que vivan de consuno; el de los funcionarios diplomáticos, el
último que hayan tenido en el territorio del
Estado acreditante y el de las personas físicas
que residan temporalmente en el extranjero
por empleo o comisión de su gobierno será el
del Estado que los designó. Cuando una persona tenga domicilio en dos Estados Partes, se la
considerará domiciliada en aquél donde tenga

S: 08-05-1979

Derecho

la simple residencia y si la tuviere en ambos, se

P: 19-08-1987 y

Internacio-

preferirá el lugar donde se encontrare.
733

30-11-1987

M

nal Privado

Convención Interamericana sobre Normas
Generales de Derecho Internacional Privado
(Depositario: OEA).
Tratados
promulgados y otros...
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Tratado

Fecha

Tipo de
tratado

Materia

Los jueces y autoridades de los Estados Partes
estarán obligados a aplicar el Derecho extranjero tal como lo harían los jueces del Estado
respectivo, sin perjuicio de que las partes puedan alegar y probar la existencia y contenido
de la ley extranjera invocada. Si la ley extranjera tiene instituciones o procedimientos esenciales para su adecuada aplicación, que no
estén contemplados en la legislación de otro
Estado parte, éste podrá negarse a aplicar
dicha ley si no tiene instituciones o procedimientos análogos. Los recursos otorgados por
la ley procesal local serán igualmente admitidos para la aplicación de la ley extranjera. No
se aplicará el Derecho extranjero cuando manifiestamente contraríe los principios de orden
público locales o haya, a juicio de la autoridad
receptora, fraude a la ley de otro Estado parte.
Las situaciones jurídicas válidamente creadas
en un Estado parte serán reconocidas en los
demás Estados parte, siempre que no contraríen el orden público de éstos. Las cuestiones
previas que surjan con motivo de una cuestión
principal no deben resolverse necesariamente
de acuerdo con la ley que regula esta última.
Reservas y declaraciones de México: interpreta
que el artículo 2 crea una obligación únicamente cuando ante el juez o autoridad se ha comprobado la existencia del Derecho extranjero o

S: 08-05-1979

Derecho

sus términos son conocidos para ellos de algu-

P: 21-09-1984 y

Internacio-

na manera.
734

Convención Interamericana sobre Eficacia
Extraterritorial de las Sentencias y Laudos
Arbitrales Extranjeros (Depositario: OEA).
Se aplica a las sentencias judiciales y laudos
arbitrales dictados en procesos civiles, mercantiles o laborales. Estas resoluciones tendrán eficacia extraterritorial si cubren las formalidades
externas para ser consideradas auténticas en el

234
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Tratado

Tipo de
tratado

Fecha

Materia

Estado de donde proceden; traducidos; debidamente legalizados; que el juez o tribunal sentenciador tenga competencia en la esfera internacional de acuerdo con la ley del lugar donde
deban surtir efectos; que el demandado haya
sido notificado o emplazado de modo equivalente al previsto en la ley del Estado donde
deban surtir efectos y que se haya asegurado
la defensa de las partes; ejecutoriados y que no
contraríen manifiestamente el orden público
del Estado donde deben surtir efectos. Los procedimientos -incluso la competencia de los respectivos órganos judiciales- para asegurar la
eficacia de estas resoluciones serán regulados

S: 08-05-1979

Derecho

por la ley del Estado en que se solicita su cum-

P: 20-08-1987 y

Internacio-

plimiento.
735

30-11-1987

M

nal Privado

Protocolo Adicional a la Convención Interamericana sobre Exhortos o Cartas Rogatorias
(Depositario: OEA).
Se aplica a los exhortos o cartas rogatorias que
tengan por objeto la recepción y obtención de
pruebas e informes en el extranjero, y que se
entenderán como la comunicación de actos o
hechos de orden procesal o solicitudes de
información por órganos jurisdiccionales de un
Estado Parte a los de otro, cuando dichas
actuaciones sean el objeto de un exhorto o
carta rogatoria transmitida por la autoridad
central del Estado requirente a la autoridad
central del Estado requerido. Se establecen disposiciones sobre la autoridad central; elaboración de los exhortos o cartas rogatorias; transmisión y diligenciamiento; costas y gastos. Se

Derecho

anexan modelos de la documentación a que se

S: 08-05-1979

refiere la Convención.

P: 28-04-1983

InternacioM

nal Privado
Tratados

promulgados y otros...
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Número

Tratado

736

Convención Interamericana sobre Prueba e

Fecha

Tipo de
tratado

Materia

Información acerca del Derecho Extranjero
(Depositario: OEA).
Se establecen normas sobre la cooperación
entre las Partes para obtener elementos de
prueba e información acerca del Derecho de
cada uno de ellos. Se aplica a los medios de
prueba idóneos considerados así por la ley de
los Estados involucrados. La convención considera idóneos la prueba documental, la prueba
pericial y los informes sobre el texto, vigencia,
sentido y alcance legal del Derecho del Estado
requerido. Se señala el contenido de las solicitudes respectivas; tramitación –sin necesidad

S: 08-05-1979

Derecho

de legalización- y designación de una autoridad

P: 29-04-1983 y

Internacio-

central.
737

27-09-1983

M

nal Privado

Convenio de Colaboración Económica y Científico-Técnica en la Producción Azucarera y sus
Derivados y Nota adicional (Cuba).
Se conviene que ambos países promoverán y
desarrollarán la colaboración económica y científico-técnica en la industria azucarera y sus
derivados, la agricultura cañera y la mecanización del campo.

738

Científica/
Técnica/

S: 17 y 18-05-1979

P: 18-03-80

B

Economía

Acuerdo que adiciona el Convenio relativo a la
Radiodifusión en Frecuencia Modulada en la
Banda de 88 a 108 Mhz. del 9 de noviembre de
1972 (Estados Unidos de América).
Se establecen enmiendas a la tabla de adjudicaciones.

739

S: 04-06-1979 y
01-08-1979
n/p

ComunicaB

ciones

B

Turismo

Convenio de Cooperación Turística (Colombia).
Ambos países convienen adoptar todas las
medidas necesarias a fin de encauzar la

740

demanda turística que cada uno genera hacia

S: 08-06-1979

el lugar de destino que presenta el otro país.

P: 22-09-1981

Convenio de Intercambio Cultural y Educativo
(Colombia).

236
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Tratado

Tipo de
tratado

Fecha

Materia

Se comprometen a fomentar la colaboración

741

en los campos de la educación, las artes, la cul-

S: 08-06-1979

tura, las humanidades y la educación física.

P: 22-09-1981

Cultura/
B

Educación

Convenio Básico de Cooperación Científica y
Técnica (Colombia).
Ambos países se comprometen a fomentar la
cooperación científica y técnica para lo cual

742

establecerán programas bienales integrados

S: 08-06-1979

con proyectos específicos de interés común.

P: 24-09-1981

Ciencia/
B

Técnica

M

Educación

Protocolo de Reforma al Acuerdo sobre la
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales
tal como quedó suscrito en Quito, Ecuador, el
día 30 de abril de 1975 (Depositario: UNESCO).
Se reforma el Acuerdo en materia de contribución del Organismo –párrafo 2 del Preámbulo-,
carácter regional, membresía y actividades
–artículo I-, investigación y difusión –artículo II-,
órganos –artículo III-, Consejo superior –artículo
v-, Comité Directivo –artículo VI-, Secretario
General –artículo VII-, sedes académicas, programas y proyectos –artículo VIII-, consejos aca-

743

démicos de sede –artículo IX- y funcionarios,

S: 08-06-1979

empleados y estudiantes –artículo X-.

P: 23-03-1981

Convenio Núm. 152 sobre Seguridad e Higiene
en los Trabajos Portuarios (Depositario: OIT).
La legislación nacional deberá disponer que se
tomen respeto de los trabajos portuarios medidas técnicas de protección e higiene, con miras
a proporcionar y mantener lugares y equipos
seguros y sin riesgo para la salud; medios seguros de acceso, información, formación y control
contra riesgo de accidentes o daño a la salud;
equipo y prendas de protección personal y
medios de salvamento; servicios apropiados y
Tratados
promulgados y otros...
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Tratado

Fecha

Tipo de
tratado

Materia

M

Trabajo

M

Trabajo

suficientes de auxilio y salvamento, así como
elaborar y fijar procedimientos apropiados para

S: 25-06-1979

hacer frente a cualquier situación de urgencia

P: 21-05-1982 y

que pudiera surgir.
744

12-08-1982

Convenio Núm. 153 sobre Duración del Trabajo
y Períodos de Descanso en los Transportes por
Carretera (Depositario: OIT).
La duración total máxima de conducción, comprendidas las horas extraordinarias, no deberá
exceder de nueve horas por día, ni de cuarenta y ocho por semana. Las duraciones totales
de conducción podrán calcularse como promedio sobre un número de días o semanas que
determinará la autoridad o el organismo competente de cada país. Las duraciones totales
deberán reducirse en los transportes que se
efectúen en condiciones particularmente difíciles. La autoridad y organismo competente de
cada país determinará qué transportes se efec-

745

túan en tales condiciones y fijará las duracio-

S: 27-06-1979

nes totales de conducción aplicables.

P: 14-05-1982

Acuerdo sobre Prerrogativas e Inmunidades
para el Grupo de Países Latinoamericanos y del
Caribe Exportadores de Azúcar -GEPLACEA-.
Se establece la sede del Secretariado Ejecutivo
del Grupo de Países Latinoamericanos y del
Caribe Exportadores de Azúcar en la Ciudad de
México y el Convenio relativo a la situación jurídica, privilegios e inmunidades de Grupo, del
Secretariado y de los miembros de su personal,

S: 25-07-1979 y

la interpretación o aplicación del acuerdo, su

31-08-1979

modificación y término.
746

Tratado sobre Ejecución de Sentencias Penales
(Panamá).
Se acuerda que las penas impuestas a los
nacionales de uno de estos países que se
encuentren en el otro, podrán ser extinguidas
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Número

Tratado

Tipo de
tratado

Fecha

en el país de origen y se establecen las condiciones bajo las que se aplicará el Tratado.

S: 17-08-1979
P: 24-06-1980 y
03-09-1980

747

Materia

B

Extradición

Acuerdo que modifica el Acuerdo relativo a la

Asignación y Uso de Canales de Televisión a
lo Largo de la Frontera México-Estados Unidos,
del 18 de abril de 1962 (Estados Unidos de
América).
Se establece una ubicación del transmisor para
el uso de canales de televisión a lo largo de la
frontera entre ambos países, el cual estará en
la Ciudad de Matamoros, Tamaulipas y se fijan

S: 23-08-1979 y

las medidas de latitud y longitud correspon-

04-09-1979

748

ComunicaB

n/p

dientes.

ciones

Protocolo Complementario al Artículo II del
Acuerdo

sobre

Cooperación

Económica,

Industrial y Técnica del 19 de marzo de 1975,
sobre el Intercambio de Expertos (Finlandia).
Economía /

El intercambio tiene como propósito contribuir

749

a promover las relaciones económicas, la coo-

S: 05-09-1979

peración industrial y técnica de ambos países.

n/p

Industria /
B

Técnica

Acuerdo que modifica el Convenio relativo a la
Radiodifusión en Frecuencia Modulada en la
Banda de 88 a 108 Mhz. de 9 de noviembre de
1972 (Estados Unidos de América).
Se establece una nueva tabla de canales de

S: 05-09-1979 y

frecuencia modulada para ser empleada por las

23-01-1980

Partes.
750

n/p

ComunicaB

ciones

Acuerdo para la Supresión de Visas (Israel).
Los ciudadanos de ambos paises podrán permanecer en el otro hasta por un periodo de
tres meses sin necesidad de obtener previa-

S: 20-09-1979 y

mente una visa consular, siempre que sean

02-10-1979

titulares de pasaporte válido.

n/p

B

Migración
Tratados

promulgados y otros...

239

014-CUADRO13.qxd

16/02/2005

01:09 p.m.

PÆgina 240

Número

Tratado

Fecha

751

Acuerdo que modifica el Convenio relativo a la

Tipo de
tratado

Materia

Radiodifusión en Frecuencia Modulada en la
Banda de 88 a 108 Mhz. de 9 de noviembre de
1972 (Estados Unidos de América).
Se establece una nueva tabla de canales de

S: 02-10-1979 y

frecuencia modulada para ser empleada por las

11-10-1979
n/p

Partes.
752

ComunicaB

ciones

M

Energía

Convención sobre la Protección Física de
Materiales Nucleares (Depositario: OIEA).
Se establecen normas para mejorar la protección y transferencia de materiales nucleares,
incluso cuando sean objeto de utilización,
almacenamiento y transporte nacionales. Se
prevén normas sobre los materiales a que se
aplica, adopción de medidas administrativas y
legales -incluso sobre confidencialidad y penalización grave y extradición- y sobre exportación e intercambio de información por las
Partes. Se anexan disposiciones sobre los niveles de protección física durante el transporte

753

internacional; clasificación de los materiales

S: 26-10-1979

nucleares en categorías y el Acta Final de la

P: 14-06-1988 y

reunión.

31-10-1988 Err.

Convenios y Acuerdos adoptados durante el
XVIII

Congreso Postal Universal (Depositario:

Suiza).
Lista de abreviaturas (siglas, símbolos, etc.) y
signos utilizados en las Decisiones del Congreso
de Río de Janeiro, 1979; Constitución de la
Unión Postal Universal modificada por los
Protocolos Adicionales de Tokio 1969 y de
Lausana 1974; Declaraciones formuladas al firmar las Actas; Reglamento General de la Unión
Postal Universal, Protocolo Final y Anexo:
Reglamento

Interno

de

los

Congresos;

Convenio Postal Universal, Protocolo Final y
Reglamento de Ejecución –Fórmulas; Acuerdo
relativo a encomiendas (paquetes, bultos) postales, Protocolo Final y Reglamento de Ejecución
240
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Tratado

Fecha

Tipo de
tratado

Materia

–Fórmulas; Acuerdo relativo a giros postales y
bonos postales de viaje, Reglamento de
Ejecución –Fórmulas; Protocolo Final del
Reglamento de Ejecución; Acuerdo relativo al
servicio de cheques postales, Reglamento de
Ejecución -Fórmulas; Acuerdo relativo a envíos
contra reembolso, Reglamento de EjecuciónFórmulas; Acuerdo relativo a efectos a cobrar,
Reglamento de Ejecución -Fórmulas; Acuerdo
relativo al servicio internacional del ahorro,
Reglamento de Ejecución -Fórmulas; Acuerdo
relativo a suscripciones a diarios y publicaciones periódicas, Reglamento de Ejecución
–Fórmulas; Decisiones del Congreso de Río de

754

Janeiro 1979 distintas de las que modifican las

S: 26-10-1979

Actas (resoluciones, votos. etc.).

P: 10-10-1984

ComunicaM

ciones

B

Social

Convenio Básico de Cooperación en materia de
Seguridad Social (España).
Ambos países se comprometen a favorecer y
facilitar la realización de programas de cooperación e intercambio de especialistas, técnicos
expertos, investigadores, experiencias técnicas,
materiales de investigación y material educati-

755

vo en las áreas que correspondan al sistema de

S: 07-11-1979

seguridad social.

P: 09-04-1980

Convenio de Asociación para la Constitución de
MULTIFERT,

S.A. (Depositario: Panamá).

Se constituye la Empresa Multinacional
Latinoamericana de Comercialización de Fertilizantes S.A. –MULTIFERT, S.A.-, a fin de emprender
acción conjunta en materia de comercialización de fertilizantes y sus derivados y se señalan determinadas facilidades administrativas,
financieras y fiscales, así como acceso al crédiTratados
promulgados y otros...
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Tratado

Fecha

to interno y trato financiero favorable para las

S: 14-11-1979

Partes.

P: 06-07-1981

Tipo de
tratado

Materia

M

Agricultura

M

Marítimo

M

Sanidad

Enmiendas a la Convención Constitutiva de la
Organización Marítima Internacional (Depositario: OMI y ONU).
Se enmienda el articulado de la Convención
para precisar diversos aspectos de la misma
(enmiendas de 1977: los artículos 1, 3, 12, 16, 22
y 26; se suprime el artículo 2; se añade nueva

757

Parte x y se ajusta la numeración general.

S: 15-11-1979

Enmiendas de 1979: los artículos 17, 18, 20 y 51).

P: 27-04-1983

Derecho

Texto revisado de la Convención Internacional
de Protección Fitosanitaria (Depositario: FAO).
Se revisa el texto de la Convención para facilitar la adopción de medidas técnicas, administrativas y legislativas fitosanitarias por las
Partes. Se anexan los modelos de certificado
fitosanitario y para la reexportación, así como
la recomendación a las partes de solucionar
disparidades en el ámbito del párrafo 1 del
artículo IX –interpretación, aplicación u obligaciones- por vías diplomáticas u otros antes de

758

recurrir al procedimiento que el mismo artículo

S: 28-11-1979

establece –petición de un Comité de estudio al

P: 04-03-1982 y

Director General de la FAO-.

12-08-1982 Err.

Acuerdo que debe regir las Actividades de los
Estados en la Luna y otros Cuerpos Celestes
(Depositario: ONU).
Se aplica a las actividades de las Partes en la
Luna y otros cuerpos celestes del sistema solar
distintos de la Tierra, actividades –exploración,
utilización e investigación- que serán pacíficas,
desmilitarizadas y estarán guiadas por el principio de cooperación y asistencia mutua. La
Luna y sus recursos –y los otros cuerpos celestes- son patrimonio común de la humanidad y
no son susceptibles de apropiación por ningu-

242
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Fecha

Materia

na persona pública o privada y se establece un

759

sistema de información internacional para el

S: 05-12-1979

cumplimiento de estos fines.

P: 27-12-1991

Derecho
M

Cósmico

Actas Finales de la Conferencia Administrativa
Mundial de Radiocomunicaciones (Depositario: UIT).
Reservas y declaraciones de México: se reserva
el derecho para adoptar las medidas que estime pertinentes para salvaguardar sus intereses, en el caso de que algún Miembro de la
Unión no cumpla con las disposiciones de dicho
Reglamento, que su Administración hará lo
necesario para transferir sus estaciones de los
servicios fijo y móvil terrestre en términos del
cuadro respectivo, y se reserva el derecho de
adoptar las medidas adecuadas para asegurar

S: 06-12-1979

la operación satisfactoria de esas estaciones.

P: 22-07-1982

ComunicaM

ciones

760

Acuerdo para el Funcionamiento del Centro
Interamericano de Capacitación Turística
(Organización de los Estados Americanos).
Relaciones

Se establecen las condiciones para el establecimiento y operaciones del Centro y otras disposiciones operativas del Acuerdo.
761

S: 15-12-1979
n/p

InternaO.I.

cionales

Convención Internacional contra la Toma de
Rehenes (Depositario: ONU).
Se conviene que comete el delito de toma de
rehenes toda persona que se apodere de otra
o la detenga y amenace con matarla, herirla o
mantenerla detenida a fin de obligar a un tercero –Estado, organización intergubernamental, persona natural o jurídica o grupo de personas- a una acción u omisión como condición
explícita o implícita para liberarla. También
comete este delito quien lo intente o sea cómplice. Los Estados se comprometen a sancioTratados
promulgados y otros...
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Tratado

Fecha

Tipo de
tratado

Materia

M

Penal

M

Humanos

narlo tomando en cuenta su gravedad y a colaborar en las acciones que se adopten contra
los responsables, incluso extradición. Reservas
y declaraciones de México: en relación al artículo
16 se adhiere a los alcances y límites establecidos por México al ratificar la Carta de las Nacio-

762

nes Unidas y el Estatuto de la Corte Interna-

S: 17-12-1979

cional de Justicia.

P: 29-07-1987

Convención sobre la Eliminación de todas las
Formas de Discriminación Contra la Mujer
(Depositario: ONU).
Se acuerda considerar la discriminación contra
la mujer como toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo, en condenar esta
práctica en todas sus formas y en adoptar
medidas para eliminarla y asegurar el adelanto
y pleno desarrollo de la mujer, sobre todo en
las esferas política, económica, social y cultural.
Reservas y declaraciones de México: la aplicación de aquello que se corresponda esencialmente con la legislación mexicana, se hará
conforme a ésta y el otorgamiento de presta-

763

ciones materiales que pudiesen resultar estará

S: 18-12-1979

en función de la disponibilidad de recursos con

P: 12-05-1981 y

que cuente el Estado.

18-06-1981 Err.

Protocolo que Modifica la Convención Internacional para la Unificación de Ciertas Reglas en
materia de Conocimiento, del 25 de agosto de
1924, como se Enmendó por el Protocolo del 23
de febrero de 1968 (Depositario: Bélgica).
Se modifica la Convención para precisar ciertos
aspectos, como que por Convención se entiende la "Convención Internacional para la
Unificación de Ciertas Reglas en materia de
Conocimiento hecha en Bruselas el 25 de agosto de 1924, tal como fue enmendada por el
Protocolo que modifica esta Convención hecho
el 23 de febrero de 1968”; Responsabilidad

244

Tratados
promulgados y otros...

Derechos

015-CUADRO16.qxd

16/02/2005

01:11 p.m.

PÆgina 245

Guía de tratados promulgados y
otros instrumentos internacionales
vigentes suscritos por México

Número

Tratado

Tipo de
tratado

Fecha

Materia

del porteador o el buque, y su integración y

764

así como el recurso al arbitraje en caso de

S: 21-12-1979

discrepancias.

P: 25-08-1994

Derecho
M

Marítimo

B

Cooperación

Acuerdo sobre Cooperación en Casos de
Desastres Naturales (Estados Unidos de
América).

765

Se establece un Comité Consultivo México-

S: 15-01-1980

Estados Unidos en materia de desastres natu-

P: 04-05-1981 y

rales y su organización.

11-05-1981 Err.

Acuerdo que modifica el Acuerdo relativo a la
Asignación y Uso de Canales de Televisión a lo
Largo de la Frontera México-Estados Unidos
(Estados Unidos de América).
Se establece una nueva tabla de asignación de
canales de televisión.

766

S: 22-01-1980 y
07-04-1980
n/p

ComunicaB

ciones

Acuerdo para el Establecimiento de una Delegación General de Québec en México (Canadá).
La Delegación General promoverá los intercambios económicos y la cooperación cultural
entre la provincia de Québec y México, sus actividades se orientarán a la promoción de productos y servicios quebequenses y al intercam-

767

bio de conocimientos con universidades e ins-

S: 27-03-1980 y

tituciones mexicanas en materia de ingeniería,

06-05-1980

pesca, desarrollo minero, forestal y de agricultura.

n/p

Relaciones
InternaB

cionales

Convención sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías (Depositario: ONU).
Se aplica cuando las partes tengan su domicilio
en Estados parte de la Convención. No procede
para compra ventas de: bienes de uso doméstico –excepto que el vendedor no debiera
saber que esa era su finalidad-; subastas; ventas judiciales; de valores; buques y aeronaves o
Tratados
promulgados y otros...
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Tratado

Fecha

Tipo de
tratado

Materia

electricidad. Se considera compra venta internacional de mercaderías, aquélla que sea sobre
mercaderías que hayan de ser manufacturadas
o producidas. La Convención regula exclusivamente la formación del contrato y derechos y
obligaciones de las partes y no califica, salvo
disposición expresa, la validez del contrato, de
las cláusulas, la propiedad de las mercancías
vendidas y la responsabilidad por daños a personas físicas causados por las mercancías. Las

768

partes podrán excluir la aplicación de la

S: 11-04-1980

Derecho

Convención o hacer excepciones a cualquiera

P: 17-03-1988 y

Internacio-

de sus disposiciones o modificar sus efectos.

25-04-1988 Err.

M

nal Privado

Acuerdo relativo a la sede del Instituto (Instituto Panamericano de Geografía e Historia).
La Unión Panamericana en la Sexta Conferencia
Internacional de los Estados Americanos escogió a México como sede del Instituto Panamericano de Geografía e Historia conviniendo
Gobierno e Instituto, la inmunidad y privilegios
de su personal, su personalidad jurídica, dispoRelaciones

siciones financieras, la solución de controver-

769

sias, la interpretación o aplicación del acuerdo,

S: 15-05-1980

su modificación, entrada en vigor y su duración.

P: 24-04-1981

InternaO.I.

cionales

B

Turismo

Acuerdo de Cooperación Turística (Francia).
Ambos países adoptarán las medidas que con-

770

sideren necesarias a fin de encauzar la deman-

S: 17-05-1980

da turística e incrementarla.

P: 10-02-1981

Acuerdo sobre Cooperación Científica y Técnica
(Suecia).
Se conviene establecer una distribución equita-

771

tiva de actividades en el transporte multimodal

S: 24-05-1980

internacional.

P: 02-02-1981

Memorando de Entendimiento relativo al Programa de Intercambio de Especialistas y
Jóvenes Técnicos (Canadá).
Ambos países se comprometen a continuar el
programa de intercambio de especialistas y

246
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jóvenes técnicos y se establecen los requisitos
de los participantes del programa.
772

Tipo de
tratado

Fecha

Materia

S: 27-05-1980
n/p

B

Técnica

M

Desarrollo

Convenio Constitutivo del Fondo Común para
los Productos Básicos (Depositario: ONU).
Se establece el Fondo Común para los Productos Básicos para facilitar la celebración y funcionamiento de convenios o acuerdos internacionales de productos básicos, en particular
con respecto a los productos de especial interés para los países en desarrollo. Se señalan las
funciones, la membresía, relaciones con organizaciones internacionales y organismos de productos básicos, capital y otros recursos, operaciones, organización y administración, retiro y
suspensión de miembros y retiro de organizaciones asociadas, suspensión y terminación de

773

operaciones y liquidación de obligaciones, per-

S: 27-06-1980

sonalidad jurídica, privilegios e inmunidades,

P: 22-04-1982 y

enmiendas, interpretación y arbitraje.

12-08-1982 Err.

Finanzas/

Acuerdo de Cooperación sobre la Contaminación del Medio Marino por Derrames de
Hidrocarburos y Otras Sustancias Nocivas
(Estados Unidos de América).
Se conviene establecer un plan conjunto de

774

contingencia entre ambos países sobre conta-

S: 24-07-1980

Ambiente/

minación del medio marino por derrames de

P: 18-05-1981 y

Contamina-

hidrocarburos u otras sustancias.

05-08-1981 Err.

B

ción

B

Turismo

Acuerdo de Cooperación Turística (Costa Rica).
Ambos países convienen adoptar las medidas
que juzguen necesarias a fin de promover el

775

desarrollo del turismo e incrementar la corrien-

S: 25-07-1980

te turística de ellos.

P: 04-12-1981

Convenio de Cooperación Cultural y Educativa
(Brasil).
Tratados
promulgados y otros...
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Tratado

Fecha

Tipo de
tratado

Materia

B

Educación

B

Turismo

B

Turismo

M

Comercio

Ambos países se comprometen a promover el

776

intercambio cultural entre sus ciudadanos

S: 29-07-1980

apoyando los valores culturales y artísticos.

P: 31-05-1982

Cultura /

Convenio Complementario del Convenio de
Cooperación Turística (Brasil).
Ambos países convienen adoptar las medidas
que juzguen necesarias a fin de promover el
desarrollo del turismo e incrementar la corriente turística de ellos.

777

S: 29-07-1980
n/p

Acuerdo de Cooperación Turística (Cuba).
Se acuerda adoptar las medidas que juzguen
necesarias a fin de promover el desarrollo del

778

turismo e incrementar la corriente turística

S: 02-08-1980

entre ellas.

P: 23-04-1982

Tratado de Montevideo, 1980 -ALADI- (Depositario: Uruguay).
Se instituye la Asociación Latinoamericana de
Integración –sustituye a la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio de 18 de febrero de
1960-, en Montevideo, con el objetivo a largo
plazo del establecimiento, en forma progresiva,
de un mercado común latinoamericano y las
funciones básicas de promover y regular el
comercio recíproco, la complementación económica y el desarrollo de acciones de cooperación económica que ayude a la ampliación de
los mercados, bajo los principios de pluralismo,
convergencia, flexibilidad, tratamientos diferenciales y múltiple. Se señalan los mecanismos para estos efectos, el sistema de apoyo
para países menos desarrollados, cooperación
con otras áreas de integración económica,

779

organización, personalidad jurídica, inmunida-

S: 12-08-1980

des y privilegios.

P: 31-03-1981

Acuerdo Económico y Comercial (Portugal).
Ambos países se comprometen a desarrollar

248

todos sus esfuerzos para intensificar el inter-

S: 28-08-1980

cambio cultural recíproco.

P: 11-08-1981

Tratados
promulgados y otros...
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Fecha

780

Acuerdo sobre Cooperación en Casos de

S: 29-09-1980 y

Desastres Naturales (Estados Unidos de

25-11-1980

América).
781

B

n/p

Materia

Cooperación

Convención sobre Prohibiciones o Restricciones
del Empleo de Ciertas Armas Convencionales
que Puedan Considerarse Excesivamente
Nocivas o de Efectos Indiscriminados y
Protocolos (Depositario: ONU).
Se conviene prohibir el uso de determinadas
armas convencionales que ocasionen daños
superfluos o sufrimientos innecesarios, así
como daños extensos, duraderos y graves al
medio ambiente natural, tales como armas
cuyo efecto principal sea lesionar mediante
fragmentos no localizables por rayos X en el
cuerpo humano; minas, armas trampa o artefactos colocados para impedir el acceso a
playas, cruces de vías de agua o ríos –no antibuques- -Protocolo I-; minas no lanzadas a distancia, armas trampa u otros artefactos en
zonas pobladas; minas lanzadas a distancia
fuera de una zona que sea en sí objetivo militar –Protocolo II-, así como proyectiles, explosivos, minas, cohetes, granadas, bombas y otros
contenedores

de

sustancias

incendiarias

–Protocolo III-.
782

la Guerra/

P: 04-05-1982 y
12-08-1982 Err.

Derechos
M

Humanos

Acuerdo de Cooperación sobre la Contaminación del Medio Marino por Derrames de

S: 17-10-1980 y

Hidrocarburos y Otras Sustancias Nocivas

18-11-1980

(Estados Unidos de América).
783

Derecho de
S: 10-10-1980

n/p

Ambiente/
ContamiB

nación

Convención sobre los Aspectos Civiles de la
Sustracción Internacional de Menores (Depositario: Países Bajos).
Se establece para garantizar la restitución
inmediata de los menores traslados o reteniTratados
promulgados y otros...
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Tratado

Fecha

Tipo de
tratado

Materia

dos de manera ilícita en cualquier Estado Contratante y velar por que los derechos de custodia y visita vigentes en uno de los Estados
Contratantes, se respeten en los demás Estados Contratantes. Se señalan los supuestos de
ilicitud en el traslado o retención de un menor
–hasta los dieciséis años-, quien deberá tener
su residencia habitual en un Estado Contratante inmediatamente antes de la infracción
de los derechos de custodia y visita. Se conviene designar autoridades centrales locales para
el cumplimiento de la Convención, así como las
medidas que deben tomar, la cooperación
entre ellas y con autoridades competentes en
sus respectivos Estados. Se prevé el procedimiento para la restitución del menor, el derecho de visita y otras disposiciones, como gastos y costas de los procedimientos judiciales,
legalización o formalidades análogas, traducción, poderes, validez ante tribunales y autori-

784

Derecho

dades administrativas de los Estados Contra-

S: 25-10-1980

tantes y disposiciones operativas.

P: 06-03-1992

InternacioM

nal Privado

B

Cultura

B

Economía

Convenio Cultural (Noruega).
Ambos países promoverán el desarrollo de sus
relaciones en los campos de la educación, la
ciencia, la cultura y otros campos de interés

785

mutuo a fin de fortalecer los vínculos entre sus

S: 21-11-1980

pueblos.

P: 11-03-1982

Acuerdo de Cooperación Económica (Dinamarca).
Las Partes se comprometen a promover en el
marco de sus respectivas legislaciones, la cooperación económica en los campos agrícola e

786

industrial y entre las diferentes instituciones

S: 05-12-1980

públicas y privadas de las mismas.

P: 06-05-1981

Convenio Internacional para el Establecimiento
de la Universidad para la Paz y Carta de la
Universidad para la Paz (Depositario: ONU).
Se establece la Universidad para la Paz como
una institución de enseñanza superior para la

250
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Fecha

Materia

paz y se rige de acuerdo con la Carta anexa al
Convenio. Se señalan sus objetivos y propósitos, personería jurídica, relaciones con gobiernos, organizaciones e instituciones, su organización –estructura-, personal docente y administrativo, estudiantes, programas y títulos,
patrimonio, financiación y utilización de recursos financieros. Se agrega un apéndice a la
Carta donde se enuncia a la paz como obliga-

787

ción primaria e irrenunciable de cada nación y

S: 05-12-1980

objetivo fundamental de las Naciones Unidas.

n/p

M

Educación

B

Penal

B

Economía

Convención para la Recuperación y Devolución
de Vehículos y Aeronaves Robados o Materia de
Disposición Ilícita (Estados Unidos de América).
Ambos países se comprometen a devolver
vehículos y aeronaves robados o materia de
disposición ilícita que se encuentren en el terri-

788

torio del otro y se establece el procedimiento

S: 15-01-1981

para ello.

P: 14-07-1983

Acuerdo de Cooperación Económica (Francia).
Se comprometen a desarrollar su cooperación
con base en la complementariedad que existe

789

entre ellos y esforzarse en fundar sus relacio-

S: 18-02-1981

nes en un equilibrio económico a largo plazo.

P: 11-05-1982

Acuerdo por el que se modifica el Convenio
relativo a la Radiodifusión en Frecuencia
Modulada en la Banda de 88 a 108 Mhz del 9 de
noviembre de 1972 (Estados Unidos de
América).
Se establece una nueva tabla de canales de

S: 18-02-1981 y

frecuencia modulada para ser empleada por

20-05-1981

ambos países.
790

n/p

ComunicaB

ciones

Acuerdo por el que se modifica el Convenio
relativo a la Radiodifusión en Frecuencia
Tratados
promulgados y otros...
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Tipo de
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Materia

Modulada en la Banda de 88 a 108 Mhz, del 9
de noviembre de 1972 (Estados Unidos de
América).
Se establece una nueva tabla de canales de

S: 03-03-1981 y

frecuencia modulada para ser empleada por

21-05-1981

ambos países.
791

n/p

ComunicaB

ciones

B

Técnica

B

Cooperación

B

Comercio

B

Cultura

B

Consular

Convenio Básico de Cooperación Técnica (Italia).
Ambos países se comprometen a fomentar
programas de cooperación técnica para el

792

desarrollo de acuerdo a sus necesidades y

S: 28-03-1981

posibilidades.

P: 01-04-1982

Acuerdo sobre Cooperación en Casos de

S: 21-04-1981 y

Desastres Naturales (Estados Unidos de

14-05-1981

América)
793

n/p

Acuerdo que Sustituye las listas de productos
"A" y "B" anexas al Convenio Comercial del 25
de octubre de 1963 (República Árabe Unida –
Egipto-).
Se establece un listado de productos que se
importarán de un país a otro.

794

S: 07-04-1981
n/p

Convenio de Intercambio Cultural (Nicaragua).
Se actualizan los términos del convenio anterior celebrado el 17 de enero de 1966, en los

795

campos de la cultura, la educación, las humani-

S: 07-05-1981

dades y las artes.

P: 09-06-1982

Acuerdo que deja sin efectos el artículo 28 de
la Convención Consular de 20 de marzo de
1954 (Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda
del Norte).
Se modifica el artículo 28 de la referida convención, para que la asistencia mutua para la recu-

796

peración de marinos mercantes, cese de tener

S: 19-06-1981

efecto.

P: 03-03-1982

Convenio Núm. 155 sobre Seguridad y Salud de
los Trabajadores y Medio Ambiente de Trabajo
(Depositario: OIT).

252
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Fecha

Materia

Todo Miembro deberá, en consulta con las
organizaciones más representativas de empledores y trabajadores interesadas y de conformidad con las condiciones y prácticas nacionales, formular, poner en práctica y reexaminar
periódicamente una política nacional coherente en materia de seguridad y salud de los trabajadores y medio ambiente de trabajo. Esta
política tendrá por objeto prevenir los accidentes y los daños para la salud que sean consecuencia del trabajo, guarden relación con la
actividad laboral o sobrevengan durante el tra-

797

bajo y reducir al mínimo, en la medida de lo

S: 22-06-1981

posible, las causas de los riesgos inherentes al

P: 06-03-1984 y

medio ambiente de trabajo.

05-04-1984 Err.

M

Trabajo

Acuerdo Básico de Cooperación Científica y
Técnica (Australia).
Ambos países facilitarán y estimularán la cooperación científica y técnica con fines pacíficos

798

entre las organizaciones de los sectores públi-

S: 24-06-1981

co y privado de cada uno de ellos.

P: 20-04-1982

Ciencia/
B

Técnica

Acuerdo relativo a la Sede del Instituto y a las
Misiones Permanentes que se acrediten ante el
mismo (Instituto Latinoamericano de la
Comunicación Educativa -ILCE-).
Los países de América Latina y el Caribe estimaron adecuada la reestructuración del
Instituto, modificando su naturaleza jurídica y
ajustando sus objetivos, convirtiéndolo en un
organismo internacional con autonomía de
gestión, personalidad jurídica, y patrimonio
propio. Al efecto el ILCE celebra con el gobierno
mexicano un Convenio relativo a su sede, privilegios e inmunidades de sus funcionarios y de
Tratados
promulgados y otros...
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Relaciones

sus bienes, facilidades a becarios y docentes,
solución de controversias y disposiciones finales.

Interna-

S: 10-07-1981
P: 20-05-1982

799

Materia

O.I.

cionales

Acuerdo que modifica el Convenio relativo a la
Radiodifusión en Frecuencia Modulada en la
Banda de 88 a 108 Mhz., del 9 de noviembre de
1972 (Estados Unidos de América).
Se establece una nueva tabla de canales de

S: 19-08-1981 y

frecuencia modulada para ser empleada por

02-11-1981

ambos países.
800

n/p

ComunicaB

ciones

Actas del XII Congreso de la Unión Postal de las
Américas y España (Depositario: Uruguay).
Se contienen resoluciones sobre la Constitución
de la Unión, el segundo Protocolo adicional a
ésta para precisar diversas disposiciones, así

801

como el Reglamento general de la Unión y el

S: 28-08-1981

Reglamento de la Secretaría General.

P: 25-07-1985

ComunicaM

ciones

B

Diplomáticas

B

Cultura

Acuerdo para la Expedición de Visas al Personal
de sus Respectivas Embajadas (URSS – Federación de Rusia-).

802

Ambos países acuerdan otorgar visas por dos

S: 14-09-1981 y

años con entradas múltiples para el personal de

02-07-1982

ambas embajadas y miembros de sus familias.

n/p

Relaciones

Convención de Intercambio Cultural (Granada).
Las Partes facilitarán y estimularán la cooperación en los campos de la cultura, la educación,
las artes, los deportes y la información para

803

contribuir a un mejor conocimiento de sus res-

S: 24-09-1981

pectivas culturas.

P: 03-08-1982

Tratado de Nairobi sobre la Protección del
Símbolo Olímpico (Depositario: OMPI).
Se acuerda rehusar o anular el registro como
marca y prohibir la utilización como marca o
signo con fines comerciales del símbolo olímpico, salvo con autorización del Comité Olímpico
Internacional o que se hubiera registrado o ini-

254
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Tratado

Tipo de
tratado

Fecha

Materia

ciado a usar legalmente antes del inicio de la
vigencia del Tratado o con fines de difusión

804

social de las actividades olímpicas. Se anexa el

S: 26-09-1981

símbolo.

P: 02-08-1981

Intelectual

Enmiendas de 1981 al Convenio Internacional
para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar
-SOLAS- (Depositario: OMI).

805

Propiedad
M

Derecho

S: 20-11-1981
n/p

Marítimo

M

Acuerdo relativo a la Sede del Comité (Comité
Permanente Interamericano de Seguridad Social).
El Comité es el órgano ejecutivo de la
Conferencia Interamericana de Seguridad
Social, su objeto es cumplir las resoluciones y
acuerdos formulados por la Conferencia, y contribuir al desarrollo y cooperación de las administraciones e instituciones de Seguridad Social
Americana, con sede en la Ciudad de México,
reconociendo personalidad jurídica al Comité,
inmunidad y privilegios para su personal, disposiciones financieras, fondos y bienes, solu-

806

Relaciones

ción de controversias, modificaciones y entrada

S: 26-11-1981

en vigor.

P: 08-06-1982

InternaO.I.

cionales

Acuerdo por el que se modifica el Acuerdo relativo a la Asignación y Uso de Canales de
Televisión a lo Largo de la Frontera, del 18 de
abril de 1962 (Estados Unidos de América).
Se adiciona el canal 4 para Monterrey, Nuevo

S: 22-12-1981 y

León y se establecen sus medidas de altitud y

17-08-1982

longitud.
807

n/p

ComunicaB

ciones

Protocolo de Prórroga del Acuerdo relativo al
Comercio Internacional de los Textiles, del 20
de diciembre de 1973 (Depositario: GATT).
Se acuerda prorrogar el plazo de validez del
Acuerdo, establecido en su artículo 16 –cuatro
Tratados
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Tratado

Fecha

años-, por cuatro años siete meses, hasta el 31

S: 22-12-1981

de julio de 1986.
808

n/p

Tipo de
tratado

Materia

M

Comercio

B

Cultura

Convenio de Intercambio Cultural (Belice).
Ambos países fomentarán la cooperación

809

mutua en los campos de la cultura, la educa-

S: 11-01-1982

ción, las artes, las humanidades y el deporte.

P: 07-05-1984

Acuerdo por el que se modifica el Convenio
relativo a la Radiodifusión en Frecuencia
Modulada en la Banda de 88 a 108 Mhz., del 9
de noviembre de 1972 (Estados Unidos de
América).
Se establece una nueva tabla de canales de

S: 18-03-1982 y

frecuencia modulada para ser empleada por

02-07-1982

ambos países.
810

n/p

ComunicaB

ciones

B

Turismo

B

Migración

Convenio de Cooperación en materia de Turismo
(República Dominicana).
Se comprometen a fomentar el intercambio de
información y de técnicos entre las instituciones turísticas tanto de formación profesional

811

como las dependencias gubernamentales de

S: 30-03-1982

ambos países.

P: 15-06-1984

Acuerdo para la Supresión de Visas (Bahamas).
Los ciudadanos de ambos países podrán permanecer en el otro hasta por un periodo de
tres meses sin necesidad de obtener previa-

S: 10-05-1982 y

mente una visa consular, siempre que sean

14-06-1982

titulares de pasaporte válido.
812

Acuerdo Básico de Cooperación Científica y
Técnica (Dinamarca).
Las Partes se comprometen a fomentar la cooperación científica y técnica entre ellas.

813

n/p

S: 28-05-1982
P: 23-03-1983 y
31-08-1983

Acuerdo Concerniente al Servicio Móvil
Terrestre en las Bandas de 470-512 y de 806890 Mhz. a lo Largo de la Frontera Común
(Estados Unidos de América).
Se establecen las condiciones de utilización
para la asignación de frecuencias para el servi-

256
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Número

Tratado

cio móvil terrestre y se fijan las medidas para
su uso.
814

Tipo de
tratado

Fecha

Comunica-

P: 25-02-1983 y
24-11-1983

Materia

B

ciones

Acuerdo relativo a la Asignación y Utilización
de Canales de Radiodifusión para Televisión en
el Rango de Frecuencias 470-806 Mhz. (Canales
14-69) a lo Largo de la Frontera México-Estados
Unidos (Estados Unidos de América).
México propone a los Estados Unidos de
América, cambios, en las frecuencias de banda
VHF

y UHF por no ser los aprobados técnicamen-

te entre la Dirección General de Concesiones y
Permisos de Telecomunicaciones de la Secre-

S: 18-06-1982

taría de Comunicaciones y Transportes y la

P: 28-02-1983 y

Federal Comunications Comission.
815

06-09-1983

ComunicaB

ciones

Protocolo que modifica la Convención relativa a
las Exposiciones Internacionales, firmada en
París el 22 de noviembre de 1928. Modificada
por el Protocolo hecho en París el 30 de
noviembre de 1972, relativa a las Exposiciones
Internacionales (Depositario: Francia).
Se modifica el párrafo 2 del artículo 5, del mencionado Protocolo de 1972: "2. No obstante las
disposiciones del párrafo 1 anterior, la Oficina
podrá, como una excepción, y en los términos
previstos en el artículo 28 (3) I, reducir los intervalos arriba descritos". El texto anterior estaba
redactado de la siguiente forma: "2. No obstante las disposiciones del párrafo 1 anterior, la
oficina podrá, como una excepción, y en los
términos previstos en el artículo 28 (3) f, reducir los intervalos arriba descritos, por una parte,
en beneficio de las exposiciones especializadas
y, por la otra, y dentro del límite de siete años,
Tratados
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Tratado

Fecha

en beneficio de las exposiciones universales

S: 24-06-1982

organizadas en Estados diferentes".

P: 14-12-1984

Tipo de
tratado

Materia

M

Cooperación

Acuerdo relativo al Otorgamiento de un Crédito
Destinado al Proyecto de la segunda ampliación de SICARTSA -Siderúrgica Lázaro Cárdenas
Las Truchas, S.A.- (Japón).
Japón le brinda a México un préstamo de
¥17,806,000 yenes para ejecutar el proyecto
de la segunda ampliación de la Siderúrgica
Lázaro Cárdenas Las Truchas, S.A.

817

Financia-

S: 13-07-1982
n/p

B

miento

B

Comercio

B

Cultura

B

Educación

Acuerdo Comercial (Costa Rica).
Se establece el otorgamiento de concesiones
que permitan fortalecer y dinamizar sus

818

corrientes de comercio mutuo en forma compati-

S: 22-07-1982

ble con sus respectivas políticas económicas.

P: 24-07-1984

Convenio de Intercambio Cultural (Finlandia).
Ambos países fomentarán la cooperación
mutua en los campos de la cultura, la educa-

819

ción, las artes, las ciencias, las humanidades y

S: 28-07-1982

el deporte.

P: 16-03-1983

Convenio de Cooperación Educativa y Cultural
(Grecia).
Las Partes fomentarán la cooperación en los

820

campos de la cultura, la educación, las humani-

S: 29-07-1982

dades, las artes y la educación física.

P: 20-03-1985

Cultura/

Acuerdo por el que se modifica el Convenio
relativo a la Radiodifusión en Frecuencia
Modulada en la Banda de 88 a 108 Mhz, del 9
de noviembre de 1972 (Estados Unidos de
América).
Se establece una nueva tabla de canales de

S: 11-08-1982 y

frecuencia modulada para ser empleada por

08-09-1982

ambos países.
821

Convenio Internacional del Café 1983 (Depositario: ONU).
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Tratado

Tipo de
tratado

Fecha

Materia

Se establece para lograr un equilibrio razonable entre la oferta y la demanda mundiales de
café; evitar fluctuaciones excesivas en los niveles de suministro que afecten a productores y
consumidores; el desarrollo de los recursos
productivos y ampliar el poder de compra de
los países productores. Se regula la membresía,
la organización –estructura- y administración
de la Organización Internacional del Café –establecida por el Convenio de 1962-, su personalidad, privilegios e inmunidades, aspectos finan-

822

cieros, las exportaciones e importaciones, dis-

S: 16-09-1982

posiciones económicas, consultas, controver-

P: 21-05-1984 y

sias y reclamaciones.

02-07-1984 Err.

M

Comercio

Convenio relativo al Establecimiento en México
de una Representación de la Oficina del Alto
Comisionado (Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Refugiados).
Se conviene en establecer una representación
en la Ciudad de México y se reconoce personalidad jurídica a la Oficina; inmunidad y privilegios; diversas disposiciones sobre el personal
Relaciones

de aquélla; en materia financiera; solución de

823

controversias; modificaciones; entrada en vigor,

S: 05-10-1982

duración y término.

P: 06-04-1983

InternaO.I.

cionales

Acuerdo por el que se modifica el Convenio
relativo a la Radiodifusión en Frecuencia
Modulada en la Banda de 88 a 108 Mhz, del 9 de
noviembre de 1972 (Estados Unidos de América).
Se establece una nueva tabla de canales de

S: 13-10-1982 y

frecuencia modulada para ser empleada por

07-06-1983

ambos países.
824

n/p

ComunicaB

ciones

Convenio Constitutivo de la Organización
Latinoamericana de Desarrollo Pesquero -OLDEPESCA-

(Depositario: Perú).
Tratados
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Tratado

Fecha

Tipo de
tratado

Materia

M

Pesca

B

Finanzas

B

Ambiente

M

Ambiente

Se crea la Organización Latinoamericana de
Desarrollo Pesquero, en Lima, con el propósito
fundamental de atender adecuadamente las
exigencias alimentarias de América Latina,
mediante la utilización de su potencial pesquero, la concertación de acciones conjuntas para
el desarrollo constante y el fortalecimiento de
la cooperación regional en el sector. Se señalan
sus objetivos, membresía, estructura orgánica,
personalidad jurídica, patrimonio y recursos
financieros, privilegios e inmunidades y controversias –este Convenio constitutivo sustituye al

825

Comité de Acción de Productos del Mar y de

S: 29-10-1982

Agua Dulce-.

P: 20-07-1983

Protocolo al Convenio de Cooperación Económica en materia de Cooperación Financiera (India).

826

Se establece impulsar y fortalecer la coopera-

S: 12-11-1982

ción financiera bilateral.

P: 19-12-1983

Acuerdo por el que se prorroga y modifica el
Acuerdo sobre Planificación de Aprovechamiento y Utilización de Áreas Forestales
Tropicales, del 17 de agosto de 1978 (Alemania).
Se establece proseguir la cooperación en el

S: 02-12-1982 y

proyecto de planificación de aprovechamiento

11-03-1983

y utilización de áreas forestales tropicales.
827

n/p

Protocolo que Modifica la Convención sobre los
Humedales de Importancia Internacional Especial-

mente como Hábitat de Aves Acuáticas (Depositario: UNESCO).

828

Se precisan diversos aspectos sobre modifica-

S: 03-12-1982

ción de la Convención por las Partes.

P: 29-08-1986

Convención

sobre

el

Derecho

del

Mar

(Depositario: ONU).
Establece un orden jurídico para los mares y
océanos que facilite la comunicación internacional y promueva los usos con fines pacíficos
de los mares y océanos, la utilización equitati260
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Número

Tratado

Fecha

Tipo de
tratado

Materia

va y eficiente de sus recursos, el estudio, la
protección y la preservación del medio marino
y la conservación de sus recursos vivos y contribuya a la realización de un orden económico
internacional justo y equitativo que tenga en
cuenta los intereses y necesidades de toda la
humanidad y, en particular, los intereses y
necesidades especiales de los países en desarrollo, sean ribereños o sin litoral. Se prevé el
régimen del mar territorial y la zona contigua,
estrechos utilizados para la navegación internacional, estados archipelágicos, zona económica exclusiva, plataforma continental, alta
mar, mares cerrados o semicerrados, derecho
de acceso al mar y desde el mar de los estados
sin litoral y libertad de tránsito; la zona –fondos
marinos del alta mar y su subsuelo, bajo control de la Autoridad Internacional de los Fondos
Marinos-; protección y preservación del medio
marino; investigación científica marina; desarrollo y transmisión de tecnología marina;
solución de controversias; disposiciones generales -buena fe y abuso de derecho; utilización
con fines pacíficos; información; sobre objetos
arqueológicos e históricos y responsabilidad
por daños-. Se agregan los siguientes Anexos:
Anexo I. Especies altamente migratorias; Anexo
II.

Comisión de Límites de la Plataforma

Continental; Anexo III. Disposiciones básicas
relativas a la prospección, la exploración y la
explotación; Anexo IV. Estatuto de la Empresa
–órgano de la Autoridad Internacional de los
Fondos Marinos-; Anexo V. Conciliación; Anexo
VI.

Estatuto del Tribunal Internacional del

Derecho del Mar; Anexo VII. Arbitraje; Anexo VIII.
Tratados
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Tratado

Fecha

Arbitraje especial y Anexo IX. Participación de

S: 10-12-1982

organizaciones internacionales.

P: 01-06-1983

Tipo de
tratado

Materia

Derecho del
M

Mar

Acuerdo por el que se modifica el Convenio
relativo a la Radiodifusión en Frecuencia Modulada en la Banda de 88 a 108 Mhz, de 9 de
noviembre de 1972 (Estados Unidos de América).
Se establece una nueva tabla de canales de

S: 13-12-1982 y

frecuencia modulada para ser empleada por

08-04-1983

ambos países.
830

n/p

ComunicaB

ciones

Acuerdo por el que se modifica el Convenio
relativo a la Radiodifusión en Frecuencia
Modulada en la Banda de 88 a 108 Mhz, del 9
de noviembre de 1972 (Estados Unidos de
América).
Se establece una nueva tabla de canales de

S: 14-02-1983 y

frecuencia modulada para ser empleada por

08-04-1983

ambos países.
831

Convención sobre Representación en la Compraventa Internacional de Mercaderías (Depositario: ONU).
Se aplica a la celebración del contrato por el
representante –agente- y a cualquier acto que
éste realice para celebrarlo o ejecutarlo, cuando el representado y la tercera parte tienen sus
establecimientos en distintos Estados. Se señalan los casos en que no se aplica, sobre el establecimiento y alcance del poder del agente, los
efectos legales del poder ejecutado por el
agente y la terminación de éste, así como disposiciones operativas de la Convención.
Reservas y declaraciones de México: no aplicará la disposición sobre otorgar, ratificar o terminar un poder cuando no sea por escrito cuando el agente tenga su establecimiento en
México, y no considerará intermediarios a organizaciones del país autorizadas exclusivamente
a llevar actividades de comercio exterior, en

262
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Tratado

Tipo de
tratado

Fecha

sus relaciones con otras organizaciones que
tengan su establecimiento en México.

Derecho
S: 17-02-1983
P: 22-02-1988

832

Materia

InternacioM

nal Privado

Acuerdo por el que se modifica el Convenio
relativo a la Radiodifusión en Frecuencia
Modulada en la Banda de 88 a 108 Mhz., de 9 de
noviembre de 1972 (Estados Unidos de América).
Se establece una nueva tabla de canales de

S: 23-02-1983 y

frecuencia modulada para ser empleada por

07-06-1983

ambos países.
833

n/p

ComunicaB

ciones

M

Ambiente

Convenio para la Protección del Medio Marino
de la Región del Gran Caribe y el Protocolo de
Cooperación para Combatir los Derrames de
Hidrocarburos en la Región del Gran Caribe
(Depositario: Colombia).
Se conviene en concertar acuerdos bilaterales
o multilaterales, regionales o subregionales
para la protección del medio marino del Golfo
de México, Mar Caribe y zonas adyacentes del
Océano Atlántico hasta al sur de los 30o de latitud norte, dentro de las 200 millas marinas de
los Estados Miembros. Se señalan las medidas
y acciones respectivas, la operación de las reuniones de las partes, así como la participación

834

del Programa de las Naciones Unidas para el

S: 24-03-1983

Medio Ambiente, y otros aspectos operativos

P: 02-08-1985 y

del Convenio.

25-04-1988 Err.

Memorando de Entendimiento para el establecimiento de un mecanismo de Consulta en
materias de Interés Mutuo (Brasil).
El Secretario de Relaciones Exteriores de México
y el Ministro de Relaciones Exteriores del Brasil
celebrarán anualmente, consultas sobre temas
de interés común, incluso aquellos aspectos de
Tratados
promulgados y otros...

263

015-CUADRO16.qxd

16/02/2005

01:11 p.m.

Número

PÆgina 264

Tratado

Fecha

las relaciones bilaterales y de la situación

S: 29-04-1983

regional y mundial que se convengan.

n/p

Tipo de
tratado

Materia

Relaciones
B

Internacionales

835

Enmiendas de 1983 al Convenio Internacional
para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar,
1974 -SOLAS- (Depositario: OMI).

836

Derecho
S: 17-06-1983

M

Marítimo

M

Trabajo

Convenio No. 159 sobre la Readaptación Profesional y el Empleo de Personas Inválidas
(Depositario: OIT).
De conformidad con las condiciones, práctica y
posibilidades nacionales, todo Miembro formulará, aplicará y revisará periódicamente la política nacional sobre la readaptación profesional
y el empleo de personas inválidas. Dicha política estará destinada a asegurar medidas adecuadas de readaptación profesional y a promover oportunidades de empleo en el mercado

837

regular de trabajo y se basará en el principio de

S: 20-06-1983

igualdad de oportunidades y de trato.

P: 22-04 -2002

Acuerdo por el que se modifica el Convenio
relativo a la Radiodifusión en Frecuencia
Modulada en la Banda de 88 a 108 Mhz., de 9 de
noviembre de 1972 (Estados Unidos de América).
Se establece una nueva tabla de canales de

S: 24-06-1983 y

frecuencia modulada para ser empleada por

12-06-1984

ambos países.
838

n/p

ComunicaB

ciones

Acuerdo por el que se modifica el Convenio
relativo a la Radiodifusión en Frecuencia modulada en la Banda de 88 a 108 Mhz., de 9 de
noviembre de 1972 (Estados Unidos de América).
Se establece una nueva tabla de canales de

S: 21-07-1983 y

frecuencia modulada para ser empleada por

22-09-1983

ambos países.
839

Convenio sobre Cooperación para la Protección
y Mejoramiento del Medio Ambiente en la Zona
Fronteriza “Convenio de La Paz” (Estados Unidos
de América).

264
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Tratado

Tipo de
tratado

Fecha

Materia

Se acuerda cooperar en el campo de la protec-

840

ción ambiental en la región fronteriza de

S: 14-08-1983

ambos países.

P: 22-03-1984

B

Ambiente

B

Sanidad

B

Tecnología

Acuerdo por el que se Modifica el Acuerdo para
la Erradicación del Gusano Barrenador del
Ganado del 28 de agosto de 1972 (Estados
Unidos de América).
Estados Unidos aportará un 80% y México un

S: 18-08-1983 y

20% de los fondos necesarios para llevar a cabo

23-09-1983

las funciones de la Comisión
841

n/p

Acuerdo Básico de Cooperación Científica y
Tecnológica (Nueva Zelanda).
Se comprometen a facilitar y estimular la coo-

842

peración científica y técnica con fines pacíficos

S: 23-08-1983

entre los sectores público y privado de cada país.

P: 10-08-1984

Ciencia /

Estatuto del Centro Internacional de Ingeniería,
Genética y Biotecnología (Depositario: ONU).
Se crea el Centro Internacional de Ingeniería,
Genética y Biotecnología con el objetivo de
promover la cooperación internacional para
desarrollar y aplicar la utilización pacífica y en
los problemas del desarrollo de la ingeniería
genética y la biotecnología, prestar asistencia
en esos campos y para el intercambio de experiencias científicas. Se señalan sus funciones,
membresía, órganos –estructura-, centros y
redes asociados, asuntos financieros, contribuciones, condición jurídica, prerrogativas e inmunidades, publicaciones y derechos de propiedad intelectual, relaciones con otras organizaciones, retiro, liquidación y solución de controversias. Reservas y declaraciones de México: se
aplicará la política general relativa a los derechos de propiedad intelectual establecida por
Tratados
promulgados y otros...
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Tratado

Fecha

Tipo de
tratado

Materia

M

Ciencia

la Junta de Gobernadores del Centro Internacional de Ingeniería Genética y Biotecnología
en tanto la misma se oriente por los principios

843

en la materia enumerados en el Convenio de

S: 13-09-1983

París para la Protección de la Propiedad Indus-

P: 30-05-1988 y

trial de 1967.

19-08-1988 Err.

Estatutos de la Agencia Latinoamericana de
Servicios Especiales de Información -ALASEI(Depositario: Gerente General de la ALASEI).
Se constituye la Agencia Latinoamericana de
Servicios Especiales de Información como
empresa multinacional de servicios de información y comunicación social con el propósito
fundamental de recolectar, elaborar y difundir
material informativo sobre aspectos relativos
al desarrollo, la integración y la identidad cultural de América Latina y el Caribe. Se señalan
sus objetivos, sede –México, D.F.-, patrimonio y
recursos financieros, organización –estructuray funciones y extinción.

844

845

ComunicaS: 01-10-1983
n/p

ciones/
M

Cultura

B

Cooperación

Acuerdo de Cooperación (Nicaragua).
Se establece cooperación bilateral económica,

S: 28-10-1983

científica y técnica, cultural y educativa.

P: 24-08-1984

Acuerdo por el que se modifica Convenio relativo a la Radiodifusión en Frecuencia Modulada
en la Banda de 88 a 108 Mhz., del 9 de noviembre de 1972 (Estados Unidos de América).
Se establece una nueva tabla de canales de

S: 10-01-1984 y

frecuencia modulada para ser empleada por

12-06-1984

ambos países.
846

n/p

ComunicaB

ciones

B

Aduana

Convenio de Asistencia Mutua para la Prevención, la Investigación y la Represión de los
Fraudes Aduaneros por las Administraciones de
Aduanas de ambos Países (Francia).
Se convienen en prestar asistencia mutua por

266

conducto de sus administraciones de aduanas

S: 14-02-1984

para prevenir faltas a las leyes aduaneras.

P: 11-06-1985

Tratados
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Tratado

847

Acuerdo por el que se transforma la Comisión

Tipo de
tratado

Fecha

Materia

Comercial Mixta Mexicano-Soviética en Comisión Mixta Mexicano-Soviética de Cooperación
Económica y Comercial (URSS -Federación de
Rusia-).
Con la transformación de la Comisión se amplían las competencias de ésta para lograr la
cooperación económica y comercial.
848

Economía/

S: 22-02-1984
B

n/p

Comercio

Acuerdo por el que se modifica el Convenio
relativo a la Radiodifusión en Frecuencia
Modulada en la Banda de 88 a 108 Mhz., del 9
de noviembre de 1972 (Estados Unidos de
América).
Se establece una nueva tabla de canales de

S: 22-02-1984 y

frecuencia modulada para ser empleada por

12-06-1984

849

ComunicaB

n/p

ambos países.

ciones

Acuerdo por el que se modifica el Convenio
relativo a la Radiodifusión en Frecuencia
Modulada en la Banda de 88 a 108 Mhz., del 9
de noviembre de 1972

(Estados Unidos de

América).
Se acuerda una nueva tabla de canales de fre-

S: 06-02-1984 y

cuencia modulada para ser empleada por

12-06-1984

850

ComunicaB

n/p

ambos países.

ciones

Acuerdo por el que se modifica el Convenio
relativo a la Radiodifusión en Frecuencia
Modulada en la Banda de 88 a 108 Mhz., del 9
de noviembre de 1972

(Estados Unidos de

América).
Se establece una nueva tabla de canales de

S: 06-02-1984 y

frecuencia modulada para ser empleada por

12-06-1984
n/p

ambos países.
851

Memorando

de

Entendimiento

para

ComunicaB

ciones

el

Establecimiento de un Mecanismo de Consulta
en materias de Interés Mutuo (Colombia).
Tratados
promulgados y otros...
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Tratado

Fecha

Tipo de
tratado

Materia

Se conviene que anualmente ambos países formularán consultas sobre los temas de interés
común que se refieren a los aspectos de las
relaciones bilaterales y de la situación regional
y mundial que convenga.
852

Relaciones
S: 28-03-1984
n/p

InternaB

cionales

B

Industria

Acuerdo Complementario al Acuerdo Básico de
Cooperación Industrial (Brasil).
Se promueve la cooperación en el ámbito de la
normalización, metrología

y el fomento del

control de calidad, y se fijan las modalidades a

853

S: 30-03-1984
n/p

las que estará sujeto.

Protocolo en materia de Apoyo Financiero al
Comercio Bilateral (Brasil).

854

Se comprometen a otorgar líneas de crédito

S: 30-03-1984

recíprocas para el apoyo de sus exportaciones.

n/p

Comercio/
B

Finanzas

B

Cooperación

B

Turismo

B

Cooperación

B

Cooperación

Acuerdo Complementario en materia de
Planificación Económica y Social (Argentina).
Se establece promover un intercambio de

855

conocimientos, experiencias e información en

S: 04-04-1984

materia de planeación económica y social.

P: 01-12-1986

Acuerdo

de

Cooperación

sobre

Turismo

(Argentina).
Se establece que ambos países dedicarán una

856

especial atención al desarrollo las relaciones

S: 04-04-1984

turísticas entre ellos.

P: 03-02-1987

Memorando de Entendimiento para el Establecimiento de un Mecanismo de Consulta en
materias de Interés Mutuo (Argentina).
Se acuerda que anualmente alas Partes formularán consultas sobre los temas de interés
común que se refieren a los aspectos de las
relaciones bilaterales y de la situación regional
y mundial.

857

268

S: 04-04-1984
n/p

Convenio General de Cooperación (Argentina).
Ambos países promoverán y coordinarán todas

S: 04-04-1984

las actividades de cooperación científica y técnica.

P: 01-12-1986

Tratados
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858

Tratado

Memorando

de

Entendimiento

Tipo de
tratado

Fecha

para

Materia

el

Establecimiento de un Mecanismo de Consulta
en materias de Interés Mutuo (Venezuela).
Se establece que anualmente se formularán
consultas sobre los temas de interés común

859

Relaciones

que se refieren a los aspectos de las relaciones

S: 07-04-1984

bilaterales y de la situación regional y mundial.

n/p

InternaB

cionales

Acuerdo por el que se modifica el Convenio
relativo a la Radiodifusión en Frecuencia
Modulada en la Banda de 88 a 108 Mhz., del 9
de noviembre de 1972

(Estados Unidos de

América).
Se establece una nueva tabla de canales de

S: 11-04-1984 y

frecuencia modulada para ser empleada por

12-06-1984

ambos países.
860

n/p

ComunicaB

ciones

B

Tecnológica

B

Migración

Acuerdo por el que se Prorroga y Modifica el
Convenio sobre Cooperación en los campos de
la Ciencia y la Tecnología, del 23 de julio de
1975 (India).
Se acuerda la coordinación de acciones de cooperación en las materias objeto del Convenio,
entre ambos países.

861

Ciencia/

S: 23-04-1984
n/p

Acuerdo sobre Supresión de Visas (Francia).
Los ciudadanos de ambos países podrán permanecer en el otro país sin necesidad de obtener previamente una visa, por un período de
tres meses.

862

S: 10-05-1984
n/p

Acuerdo Constitutivo de la Oficina Internacional
de los Textiles y las Prendas de Vestir
(Depositario: Colombia).
Se establece la Oficina Internacional de los
Textiles y las Prendas de Vestir, en Ginebra,
para la cooperación y adopción de medidas
para el incremento de las exportaciones, mejoTratados
promulgados y otros...
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Tratado

Fecha

Tipo de
tratado

Materia

M

Comercio

rar el acceso a los mercados y la eliminación de
medidas restrictivas y discriminatorias a que
están sometidos estos productos, con base en
los principios, normas y objetivos del Acuerdo
General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio. Se señala su estructura, objetivos, membresía, cooperación con otras organizaciones,
presupuesto, contribuciones, personalidad

863

jurídica, privilegios e inmunidades, retiro, entre

S: 21-05-1984

otras disposiciones operativas del Acuerdo.

P: 07-06-1990

Convención Interamericana sobre Conflictos de
Leyes en materia de Adopción de Menores
(Depositario: OEA).
Se aplica a la adopción de menores bajo las formas de adopción plena, legitimación adoptiva
y otras instituciones afines que equiparen al
adoptado a la filiación de hijo cuya condición
de hijo está legalmente establecida, cuando el
adoptante tenga su domicilio en un Estado
Parte y el adoptado su residencia habitual en
otro Estado Parte. La ley del lugar de residencia
habitual del menor rige la capacidad, consentimiento y requisitos para ser adoptado, así
como los procedimientos, formalidades, relaciones del adoptado con su familia de origen y
la anulación. La competencia para otorgar la
adopción, convertirla de simple a plena y las
relaciones entre el adoptado y el adoptante y
la familia de éste, las autoridades y jueces del
Derecho

lugar del domicilio habitual del menor -en los

864

dos últimos casos, también los del lugar del

S: 24-05-1984

domicilio del adoptante mientras el adoptado

P: 21-08-1987 y

no constituya domicilio propio-

13-07-1992 Err.

Convención Interamericana sobre Personalidad
y Capacidad de Personas Jurídicas en el Derecho
Internacional Privado (Depositario: OEA).
Se aplica a las personas jurídicas constituidas
en cualquiera de los Estados Parte. La existen-

270
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Tratado

Tipo de
tratado

Fecha

Materia

cia y capacidad se rige por la ley del lugar de
su constitución. Las personas debidamente
constituidas en un Estado serán consideradas
de pleno Derecho en los demás, sin que la
capacidad pueda exceder de la que localmente
se otorga a las constituidas ahí. El ejercicio de
los actos de su objeto social se rige por la ley
del lugar donde se realicen y podrá responder
de pleno Derecho a los reclamos y demandas
planteadas en dicho Estado. Las personas de
Derecho Público gozarán de personalidad jurídica privada en las demás Partes con las restric-

865

Derecho

ciones de la ley y sin perjuicio de invocar, en

S: 24-05-1984

su caso, la inmunidad de jurisdicción.

P: 19-08-1987

InternacioM

nal Privado

Protocolo Adicional a la Convención Interamericana sobre Recepción de Pruebas en el
Extranjero (Depositario: OEA).
Se establece la elaboración de exhortos o cartas rogatorias conforme al formulario A que se
acompaña y se acuerda sobre autoridad central; preparación de exhortos o cartas rogatorias para solicitar la recepción de pruebas; tramitación; costas y gastos; recepción de pruebas por agentes diplomáticos o consulares y
disposiciones generales. Se anexa el modelo de
exhorto o carta rogatoria para pedir la práctica
de pruebas u obtención de información en el
extranjero -formulario A-. Reservas y declaraciones de México: la autoridad central es la
Secretaría de Relaciones Exteriores; la gratuidad de la recepción de pruebas pero se deberán pagar gastos y derechos que se ocasionen
por la expedición; sobre recepción de pruebas
por agentes diplomáticos o consulares extranjeros acreditados en México y que sólo se cumTratados
promulgados y otros...
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Tratado

Fecha

Tipo de
tratado

Derecho

plimentarán exhortos cuando se identifique la

866

Materia

relación directa entre la prueba o información

S: 24-05-1984

solicitada y el proceso pendiente.

P: 07-09-1987

InternacioM

nal Privado

Convención Interamericana sobre Competencia
en la esfera internacional para la eficacia extraterritorial de las Sentencias Extranjeras
(Depositario: OEA).
Se aplica a la competencia del tribunal emisor
de la sentencia cuyo reconocimiento se solicita. Es competente el juez del domicilio del
demandado por acciones personales o patrimoniales o el de su residencia habitual y en el
caso de personas morales, el juez del lugar de
su establecimiento principal. En materia de
contratos, el juez que las partes hayan designado o aquél que no haya sido impugnado oportunamente. Tratándose de bienes, el del lugar
donde éstos se encuentren. La convención no
se aplica a estado civil y capacidad de las personas físicas; divorcio, nulidad de matrimonio y
régimen conyugal; pensión alimenticia; sucesiones; quiebras y concursos; cuestiones laborales; seguridad social; arbitraje; cuestiones
marítimas y aéreas y a daños y perjuicios no
cubiertos por un contrato principal. Se puede
aplicar opcionalmente a daños y perjuicios
derivados de un delito o a resoluciones que
terminen

anticipadamente

un

proceso.

Reservas y declaraciones de México. Este instrumento será aplicado para determinar la validez de la competencia en la esfera internacional a que se refiere el párrafo d) del Artículo 2
de la Convención Interamericana sobre Eficacia
Extraterritorial de las Sentencias y Laudos
Arbitrales Extranjeros, sin perjuicio de que

867

S: 24-05-1984

forma independiente.

P: 28-08-1987

Acuerdo referente al Establecimiento de una
Oficina de Representación en México y a los

272

Derecho

México pueda aplicar esta Convención en
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Tratado

Tipo de
tratado

Fecha

Materia

Privilegios e Inmunidades necesarios para su
Funcionamiento (Oficina Sanitaria Panamericana).
El Acuerdo es referente al establecimiento de
una Oficina de representación en la Ciudad de
México con objeto de promover y coordinar
esfuerzos de los países del hemisferio occidental para combatir enfermedades, prolongar la
vida y estimular el mejoramiento físico y mental de sus habitantes. Se señalan disposiciones
sobre prerrogativas e inmunidades para su

868

Relaciones

funcionamiento, entrada en vigor, duración y

S: 30-05-1984

término.

P: 22-11-1985

InternaO.I.

cionales

O.I.

Cooperación

Acuerdo Básico de Cooperación Técnica (Oficina
Sanitaria Panamericana).
Con el objeto de establecer una Representación de la Oficina en territorio nacional y
cumplir con la misión de la Organización
Panamericana de la Salud de brindar cooperación científica y técnica a los gobiernos miembros, a fin de aumentar la capacidad nacional
para resolver problemas en el campo de la
salud. Oficina y gobierno establecen la cooperación técnica, personalidad jurídica, privilegios
e inmunidades para su funcionamiento, capacitación y transferencia de conocimientos, tecnologías y experiencias, ejecución de programas, financiamiento de la cooperación, asigna-

869

ción de recursos, entrada en vigor, duración y

S: 30-05-1984

término.

P: 24-01-1986

Convenio General de Cooperación Económica y
Científico-Técnica (Egipto).
Ciencia/

Se desarrolla la cooperación, para lograr una
complementación en cada uno de los sectores

S: 18-06-1984

que conforman la relación económica bilateral.

P: 18-02-1986

Economía/
B

Técnica
Tratados

promulgados y otros...
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Tratado

Fecha

Tipo de
tratado

Materia

B

Marítimo

Convenio de Cooperación para facilitar el
Tráfico Marítimo (China).

871

Se promueve intensificar la cooperación en el

S: 18-07-1984

transporte marítimo.

P: 27-03-1985

Derecho

Acuerdo por el que se modifica el Convenio a la
Radiodifusión en Frecuencia Modulada en la
Banda de 88 a 108 Mhz., del 9 de noviembre de
1972 (Estados Unidos de América).
Se establece una nueva tabla de canales de

S: 06-07-1984 y

frecuencia modulada para ser empleada por

10-09-1984

ambos países.
872

n/p

ComunicaB

ciones

M

Educación

B

Comercio

Acuerdo de Cooperación Internacional entre el
Gobierno de Colombia y la UNESCO, relativo al
Centro Regional para el Fomento del Libro de
América Latina y el Caribe -CERLALC- (Depositario:
UNESCO).

Se establecen las condiciones de operación del
Centro Regional para el Fomento del Libro de
América Latina y el Caribe, con el objetivo de
coordinar los esfuerzos de las entidades públicas y privadas de la región, orientadas a la producción, difusión y distribución del libro en
América Latina y el Caribe. Se señala la membresía, objetivos, personería jurídica, privilegios

873

e inmunidades, aspectos financieros y estruc-

S: 01-08-1984

tura y funciones.

P: 17-07-1993

Acuerdo de Alcance Parcial (Guatemala).
Se impulsa el proceso de integración latinoa-

874

mericana con base en el Tratado de Montevi-

S: 04-09-1984

deo de 1980.

P: 23-07-1985

Enmiendas al Anexo del Protocolo de 1978 relativo al Convenio Internacional para Prevenir la
Contaminación por los Buques, 1973 (Depositario: OMI).
Se enmienda el Anexo para precisar diversos
aspectos previstos, en las Reglas 1 -definiciones-; 9 -control de descargas de hidrocarburos-;

274
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Tratado

Tipo de
tratado

Fecha

Materia

10 -métodos de prevención de contaminación
en zonas especiales-; 13 -sobre diversos tipos
de tanques-; 13 A, B y C -sobre petroleros-; 14
-transporte de hidrocarburos-; 15 -retención de
los hidrocarburos a bordo-; 16 -vigilancia y control de descargas-; 18 -dispositivos de descarga
a bordo-; 20 -libro de registro de hidrocarburos-; 21 -sobre plataformas- y 25 -compartiAmbiente/

miento y estabilidad-. Se anexan modelos de

875

diversa documentación contemplada en la

S: 07-09-1984

regulación.

P: 26-10-1993

Derecho
M

Marítimo

B

Consular

Convención Consular (Bulgaria).
Ambos países fortalecen sus relaciones de
amistad y reglamentan sus relaciones consula-

876

res para facilitar la protección de los intereses

S: 01-10-1984

de sus Estados y sus nacionales.

P: 03-07-1986

Derecho

Acuerdo por el que se modifica el Acuerdo relativo a la Asignación y Uso de Canales de
Televisión a lo Largo de la Frontera entre los
Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos
de América, firmado el 18 de abril de 1962
(Estados Unidos de América).
Se modifica el cuadro de asignaciones.

877

S: 12-10-1984 y
08-04-1985
n/p

ComunicaB

ciones

Acuerdo por el que se modifica el Acuerdo
Relativo a la Asignación y Uso de Canales de
Televisión a lo Largo de la Frontera entre los
Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos
de América, de 18 de abril de 1962 (Estados
Unidos de América).
Se modifica el cuadro de asignaciones.

878

P: 12-10-1984 y
23-04-1985
n/p

ComunicaB

ciones

Convenio sobre Transporte Marítimo (Países
Bajos).
Tratados
promulgados y otros...
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Tratado

Fecha

Se establecen medidas para fortalecer la coo-

S: 18-10-1984

peración en el campo marítimo.

P: 21-08-1986

Tipo de
tratado

Materia

B

Marítimo

Derecho

Modificación al Acuerdo relativo a la Asignación
y Utilización de Canales de Radiodifusión para
la Televisión en el Rango de Frecuencias 470806 Mhz. (Canales 14-69) a lo Largo de la
Frontera México-Estados Unidos (Estados
Unidos de América).
Se modifica el cuadro de asignaciones.

880

S: 31-10-1984 y
08-04-1985
n/p

ComunicaB

ciones

Acuerdo por el que se modifica el Acuerdo relativo a la Asignación y Uso de Canales de
Televisión a lo Largo de la Frontera entre los
Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos
de América, firmado el 18 de abril de 1962
(Estados Unidos de América).
Se modifica el cuadro de asignaciones.

881

S: 13-11-1984 y
08-04-1985
P: 05-03-1992

ComunicaB

ciones

M

Inversión

B

Comercio

Convenio Constitutivo de la Corporación Interamericana de Inversiones (Depositario: Banco
Interamericano de Desarrollo).
Se crea la Corporación Interamericana de
Inversiones con objeto de promover el desarrollo económico de sus Miembros regionales en
proceso de desarrollo mediante el estímulo al
establecimiento, ampliación y modernización
de empresas privadas, prioritariamente pequeñas y medianas, de tal manera que se complementen las actividades del Banco interamericano de Desarrollo. Se señalan sus funciones,

882

883

membresía, capital, operaciones, organización -

S: 19-11-1984

estructura- y administración.

P: 14-11-1986

Convenio Comercial (Cuba).
Ambos países se comprometen a incrementar

S: 21-11-1984

el comercio bilateral.

P: 22-04-1986

Acuerdo por el que se modifica el Convenio
relativo a la Radiodifusión en Frecuencia Modulada en la Banda de 88 a 108 Mhz., del 9 de
noviembre de 1972 (Estados Unidos de América).
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Tratado

Se establece una nueva tabla de canales de

S: 06-11-1984 y

frecuencia modulada para ser empleada por

07-12-1984

ambos países.
884

Tipo de
tratado

Fecha

n/p

Materia

ComunicaB

ciones

B

Cooperación

Acuerdo de Cooperación para el Intercambio de
Información sobre Ordenamientos Jurídicos
(España).
Las Partes se comprometen a cooperar para
realizar el intercambio de información sobre
sus respectivos ordenamientos jurídicos.

885

S: 01-12-1984
n/p

Acuerdo por el que se modifica el Convenio
relativo a la Radiodifusión en Frecuencia
Modulada en la Banda de 88 a 108 Mhz., firmado el 9 de noviembre de 1972 (Estados Unidos
de América).
Se establece una nueva tabla de canales de

S: 07-12-1984 y

frecuencia modulada para ser empleada por

23-02-1985

ambos países.
886

n/p

ComunicaB

ciones

Convención contra la Tortura y otros Tratos o
Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes
(Depositario: ONU).
Se considera tortura todo acto por el que se
inflige intencionadamente por agentes públicos a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, para obtener
de ella información, confesión, intimidarla,
coaccionarla, como castigo o por motivos de
discriminación. Las Partes tomarán medidas
eficaces legislativas, administrativas, judiciales
o de otra índole para impedir los actos de tortura en todo territorio bajo su jurisdicción y no
podrán invocarse circunstancias excepcionales
u obediencia jerárquica como justificación de la
tortura. Se establecen los deberes de los
Estados frente a estos actos, la cooperación
internacional en la materia -incluso institución
Tratados
promulgados y otros...
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Tratado

Fecha

de jurisdicción sobre estos delitos y extradi-

S: 10-12-1984

ción- así como la constitución del Comité con-

P: 06-03-1986

Tipo de
tratado

Materia

M

Humanos

B

Economía

tra la Tortura, su integración y operación.

887

Declaración para el Reconocimiento de la

P: 03-05-2002

Competencia del Comité contra la Tortura.

(Declaración)

Derechos

Acuerdo de Cooperación Económica (Bélgica y
Luxemburgo).

888

Se conviene favorecer el campo económico y

S: 11-12-1984

comercial.

P: 31-03-1986

Acuerdo por el que se modifica el Convenio
relativo a la Radiodifusión en Frecuencia
Modulada en la Banda de 88 a 108 Mhz., firmado el 9 de noviembre de 1972 (Estados Unidos
de América).
Se establece una nueva tabla de canales de

S: 21-12-1984 y

frecuencia modulada para ser empleada por las

18-03-1985

Partes.
889

n/p

ComunicaB

ciones

B

Cultura

Convenio de Intercambio Cultural (Mongolia).
Ambos países apoyarán la colaboración en las
esferas cultural, artística, educativa y deportiva,
así como en lo relacionado con la cultura física,
la información masiva y otros campos de interés común.

890

S: 08-01-1985
Sen. 31-01-1986

Acuerdo por el que se modifica el Convenio
relativo a la Radiodifusión en Frecuencia
Modulada en la Banda de 88 a 108 Mhz., firmado el 9 de noviembre de 1972 (Estados Unidos
de América).
Se establece una nueva tabla de canales de

S: 23-02-1985 y

frecuencia modulada para ser empleada por

14-05-1985

ambos países.
891

n/p

ComunicaB

ciones

B

Comercio

Cuarto protocolo modificatorio del Acuerdo de
Alcance Parcial del 11 de marzo de 1985 (Cuba).
Se elimina la condición respecto a que Tabacos
Mexicanos, S.A. de C.V. (TABAMEX) sea el canal

278

único para importación al amparo de las prefe-

S: 11-03-1985

rencias otorgadas por México a Cuba.

P: 20-08-1986

Tratados
promulgados y otros...
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Número

892

Tratado

Tipo de
tratado

Fecha

Materia

Convenio para la Protección de la Capa de
Ozono, 1985 (Depositario: ONU).
Se conviene como obligación general de las
Partes tomar las medidas apropiadas para proteger la salud humana y el medio ambiente
contra los efectos adversos resultantes o que
puedan resultar de las actividades humanas
que modifiquen o puedan modificar la capa de
ozono, tales como cooperación en observaciones e investigaciones, adopción de medidas
legislativas o administrativas, procedimientos o
normas y cooperación con los órganos internacionales competentes. Se agregan disposicio-

893

nes específicas sobre investigación y observa-

S: 22-03-1985

ción sistemáticas -Anexo I- e intercambio de

P: 22-12-1987 y

información -Anexo II-.

17-03-1988 Err.

M

Ambiente

Actas del XIII Congreso de la Unión Postal de las
Américas

y

España

-UPAE-

(Depositario:

Uruguay).
Se constituye la Unión Postal de las Américas y
España, en Montevideo, para facilitar y perfeccionar las relaciones postales y desarrollar, simplificar y mejorar los servicios postales de los
Miembros mediante la colaboración, coordinación y cooperación técnica. Se señala la
Membresía; relaciones con la Unión Postal
Universal y otros organismos internacionales;
su ámbito; idioma -español-; personería jurídica, privilegios e inmunidades; adhesión, admisión o retiro; organización -estructura-; actas,
resoluciones y recomendaciones y su acepta-

894

ción; finanzas; modificaciones; reglas subsidia-

S: 27-03-1985

rias y solución de divergencias.

P: 25-07-1986

ComunicaM

ciones

Acuerdo para la Ejecución de un Proyecto de
Exploración Geotérmica (Fondo Rotatorio de
Tratados
promulgados y otros...
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Tratado

Fecha

Tipo de
tratado

Materia

O.I.

Finanzas

B

Comercio

B

Migración

B

Comercio

B

Educación

las Naciones Unidas para la Exploración de los
Recursos Naturales).
Se establecen los términos para realizar exploraciones geotérmicas en la zona señalada en el
Anexo A, la ejecución del proyecto, contribución de reposición, privilegios e inmunidades,
así como otras disposiciones operativas del
Acuerdo. Se agregan los Anexos A -mapa de la

895

zona de exploración- y B -descripción de dicha

S: 24-03-1986

zona-.

P: 04-06-1987

Acuerdo que Establece la Entrada en vigor del
Acuerdo de Alcance Parcial del 3 de Diciembre
de 1984 (Honduras).
Se fortalece el intercambio comercial entre los
dos países. México propone la aplicación inmediata de los compromisos adquiridos sin prejuzgar la disposición que tome el H. Senado de
la República sobre la aprobación específica del

S: 08-05-1985 y

Acuerdo de Alcance Parcial cuando éste sea

13-06-1985

considerado por dicho cuerpo.
896

n/p

Acuerdo de Supresión de Visas (Argentina).
Los ciudadanos de ambos países podrán permanecer en el otro país sin necesidad de obtener previamente una visa, por un periodo de
tres meses.

897

S: 20-05-1985
n/p

Acuerdo de Alcance Parcial (Panamá).
Se establece el otorgamiento de concesiones

898

para fortalecer sus corrientes de comercio

S: 22-05-1985

mutuo.

P: 09-07-1986

Acuerdo en materia de Reconocimiento o
Revalidación de Certificados de Estudios,
Títulos, Diplomas y Grados Académicos
(España).
Se acuerda efectuar tareas de reconocimiento
y revalidación entre ambos países con el pro-

280

pósito de vincular más las relaciones de este

S: 10-06-1985

tipo entre las Partes.

P: 27-12-1991
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899

900

Tratado

Fecha

Tipo de
tratado

Materia

B

Consular

Convención Consular (Polonia).
Se comprometen a fortalecer las relaciones de

S: 14-06-1985

amistad y reglamentar las relaciones consulares.

P: 01-07-1986

Acuerdo

sobre

Intercambio

de

Derecho

Jóvenes

Técnicos y Científicos Mexicanos y Alemanes
(Alemania).
Se comprometen a intercambiar por un periodo de tres años consecutivos jóvenes especialistas, técnicos y científicos.
901

S: 19-06-1985
n/p

Ciencia/
B

Técnica

M

Trabajo

M

Trabajo

Convenio Núm. 160 sobre Estadísticas del
Trabajo (Depositario: OIT).
Todo Miembro que ratifique el presente
Convenio se obliga a recoger, compilar y publicar regularmente estadísticas básicas del trabajo, que según sus recursos, se ampliarán progresivamente para abarcar, como materias,
población económicamente activa, empleo,
subempleo -visible-, ganancias medias y horas
medias de trabajo, estructura y distribución de
los salarios, costo de la mano de obra, precios
del consumo, ingresos y gastos de los hogares,

902

lesiones y enfermedades profesionales y con-

S: 25-06-1985

flictos de trabajo.

P: 22-11-1986

Convenio Núm. 161 sobre Servicios de Salud en
el Trabajo (Depositario: OIT).
Todo Miembro se compromete a establecer
progresivamente servicios de salud en el trabajo para todos los trabajadores, incluidos los del
sector público y los miembros de las cooperativas de producción, en todas las ramas de actividad económica y en todas las empresas. Las
disposiciones adoptadas deberán ser adecuadas y apropiadas a los riesgos específicos que

S: 26-06-1985

prevalecen en las empresas.

P: 13-04-1987

Tratados
promulgados y otros...
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903

PÆgina 282

Tratado

Fecha

Tipo de
tratado

Materia

B

Cultura

B

Ambiente

B

Ambiente

Convenio de Intercambio Cultural (Uruguay).
Ambos países fomentarán la colaboración

904

mutua en los campos de la cultura, las ciencias,

S: 27-06-1985

la educación, las humanidades y las artes.

P: 17-06-1986

Acuerdo de Cooperación para la Solución de los
Problemas de Saneamiento en San Diego,
California/Tijuana, Baja California -Anexo I del
Convenio sobre cooperación para la protección
y mejoramiento del Medio Ambiente en la zona
fronteriza de 14 de agosto de 1983- (Estados
Unidos de América).
Se establece que ambos países realizarán
periódicamente consultas bilaterales a través
de la CILA México-Estados Unidos de América,
en relación con el tratamiento de aguas residuales.

905

S: 18-07-1985
n/p

Acuerdo de Cooperación sobre Contaminación
del Ambiente a lo largo de la Frontera terrestre
Internacional por Descarga de Sustancias
Peligrosas -Anexo II del Convenio sobre cooperación para la protección y mejoramiento del
Medio Ambiente en la zona fronteriza de 14 de
agosto de 1983- (Estados Unidos de América).
Se acuerda preservar el medio ambiente a lo
largo de la frontera internacional terrestre.

906

S: 18-07-1985
n/p

Acuerdo por el que se modifica el Convenio
relativo a la Radiodifusión en Frecuencia
Modulada en la Banda de 88 a 108 Mhz., firmado el 9 de noviembre de 1972 (Estados Unidos de

América).
Se establece una nueva tabla de canales de

S: 08-08-1985 y

frecuencia modulada para ser empleada por

05-12-1985

ambos países.
907

Actas Finales Aprobadas por la primera reunión
de la Conferencia Administrativa Mundial de
Radiocomunicaciones sobre la Utilización de la
Órbita de Satélites Geoestacionarios y la Plani-

282
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Tratado

Tipo de
tratado

Fecha

Materia

ficación de los Servicios Espaciales que la
Utilizan (Depositario: UIT).
Se revisa parcialmente el Reglamento de
Radiocomunicaciones sobre disposiciones y
Plan asociado para el servicio de radiodifusión
en la Región 2; para enlaces de conexión del
servicio de radiodifusión por satélite en la Región 2; modificaciones a ciertos artículos y resoluciones relativas a la aplicación de los Apén-

908

S: 15-09-1985

dices 30 y 30A y un procedimiento relativo a los

P: 19, 20 y

sistemas provisionales para la Región 2.

22-07-1988

ComunicaM

ciones

B

Cooperación

B

Cooperación

Acuerdo por el que se modifica el Acuerdo para
el financiamiento, operación y funcionamiento
del Nuevo Puente Internacional Dr. Rodolfo
Robles (Guatemala).
Se conviene que cada país cobrará peaje por el

S: 18-09-1985 y

paso de personas y vehículos automotores a

20-11-1985

través del puente internacional.
909

n/p

Acuerdo que establece una Comisión Mixta
Intergubernamental para la Cooperación
Económica, Comercial, Científica, Técnica y
Tecnológica (Argelia).
El propósito de la Comisión es constituir un
marco de concertación, evaluación y decisión
entre ambos países, para desarrollar, diversificar y fortalecer la cooperación bilateral.

910

S: 27-09-1985
n/p

Estatutos de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (Depositario: España).
Se establece la Organización de Estados
Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y
la Cultura, en Madrid, como un organismo
internacional para la cooperación en los campos de la educación, la ciencia, la tecnología y
Tratados
promulgados y otros...
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Tratado

Fecha

Tipo de
tratado

Materia

la cultura, y contribuir a fortalecer el conocimiento, la comprensión mutua, la integración,
la solidaridad y la paz entre los pueblos iberoamericanos. Se señalan sus fines; la incorporaCiencia/

ción y asociación; órganos -estructura-; patri-

911

monio y administración y la aplicación de los

S: 02-12-1985

Estatutos y su reglamentación.

P: 25-04-1994

Cultura/
M

Educación

Enmiendas al Anexo del Protocolo de 1978 relativo al Convenio Internacional para Prevenir la
Contaminación

por

los

Buques,

1973,

Referentes al Anexo II del Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por los
Buques, 1973, en su forma Modificada por el
correspondiente Protocolo de 1978 (Depositario: OMI).
Se enmiendan las siguientes Reglas contenidas
en el Anexo II: 1 -definiciones-; 2 -ámbito de
aplicación-; 3 -sobre sustancias nocivas líquidas-; 5 -descarga de esas sustancias-; 5A medios de bombeo en buques tanque quimiqueros-; 7 -instalaciones y medios en terminales de descarga-; 8 -supervisión-; 9 -libro registro de carga-; 10 -reconocimientos-; 11 -expedición del certificado-; 12 -duración del certificado-;12A -reconocimiento y certificación para
buques tanque quimiqueros-; 13 -reducción de
contaminación accidental- y 14 -transporte y
descarga de sustancias paroleosas-. Se agregan
apéndices con lista de sustancias nocivas líquiAmbiente/

das transportadas a granel; lista de otras sus-

912

tancias líquidas y modelos de diversos docu-

S: 05-12-1985

mentos contemplados en la reglamentación.

P: 26-10-1993

Protocolo de Reformas a la Carta de la Organización de los Estados Americanos “Protocolo
de Cartagena de Indias” (Depositario: OEA).
Se reforman diversos artículos para precisar las
facultades de la Organización, introducir como
un propósito promover y consolidar la demo-

284
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M

Marítimo
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Guía de tratados promulgados y
otros instrumentos internacionales
vigentes suscritos por México

Número

Tratado

Tipo de
tratado

Fecha

Materia

cracia representativa dentro del respeto al
principio de no intervención; limitar el armamentismo a favor del desarrollo económico y
social; reafirmar el derecho a la autodeterminación, entre otros aspectos operativos de la
Organización -artículos reformados: 1, 2, 3, 8,
23, 26, 29, 34, 37, 45, 46, 49, 52, 63, 81, 90, 91,
Organiza-

107, 116, 127. Eliminados: 30, 31, 32, 33 y 83 a

913

88. Incorporados (así numerados): 8, 30 a 35, 84

S: 05-12-1985

a 87 y 143-.

P: 06-04-1989

ción InterM

nacional

Convención Interamericana para Prevenir y
Sancionar la Tortura (Depositario: OEA).
Se entiende por tortura todo acto realizado
intencionadamente por el cual se inflijan a una
persona, por agentes públicos o personas instigadas por éstos, penas o sufrimientos físicos o
mentales, con fines de investigación criminal,
intimidación, castigo, medida preventiva, pena
u otro fin, así como los métodos para anular la
personalidad o disminuir la capacidad física o
mental, aunque no causen dolor físico o angustia psíquica. No podrán invocarse circunstancias
extraordinarias, obediencia jerárquica o peligrosidad de la víctima como justificación para
la tortura. Se convienen las medidas a cargo de
los Estados para prevenir y sancionar la tortura
en el ámbito de su jurisdicción y la colaboración en la materia -incluso extradición- y la

914

Derechos

intervención en ella de la Comisión Inter-

S: 09-12-1985

americana de Derechos Humanos.

P: 11-09-1987

Humanos/
M

Penal

Tratado sobre la Ejecución de Sentencias
Penales (Bolivia).
Las penas impuestas a los nacionales de un
país que se encuentren en el otro, podrán ser

S: 09-12-1985

cumplidas en su país de origen.

P: 15-05-1986

B

Penal
Tratados

promulgados y otros...
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Número

Tratado

915

Convención Internacional contra el Apartheid

Fecha

Tipo de
tratado

Materia

M

Humanos

en los Deportes (Depositario: ONU).
Se conviene aplicar políticas encaminadas a eliminar el apartheid, en todas sus formas, en los
deportes. No se permitirán contactos deportivos con los países que practiquen el apartheid
y se adoptarán medidas contra los particulares
que participen en actividades deportivas en
dichos países o los representen en ellas, así
como otras de índole financiera y administrativa. Se establece la Comisión contra el

916

Apartheid en los Deportes, su integración y

S: 10-12-1985

funcionamiento.

P: 07-09-1987

Derechos

Acuerdo por el que se modifica el Convenio
relativo a la Radiodifusión en Frecuencia
Modulada en la Banda de 88 a 108 Mhz., del 9
de noviembre de 1972

(Estados Unidos de

América).
Se establece una nueva tabla de canales de

S: 06-02-1986 y

frecuencia modulada para ser empleada por

28-05-1986

ambos países.
917

n/p

ComunicaB

ciones

M

Marítimo

Enmiendas al Anexo del Convenio para Facilitar
el Tráfico Marítimo Internacional de 1965
(Depositario: OMI).
Se acuerdan modificaciones a diversas disposiciones para precisar su contenido o adicionarlo
-Capítulos 1A, 1B, 2B, 2E, 2G y 5B-.

918

S: 07-03-1986
n/p

Derecho

Acuerdo por el que se modifica el Convenio
relativo a la Radiodifusión en Frecuencia
Modulada en la Banda de 88 a 108 Mhz., del 9

de noviembre de 1972 (Estados Unidos de
América).
Se conviene una nueva tabla de canales de fre-

S: 13-03-1986 y

cuencia modulada para ser empleada por

06-06-1986

ambos países.
919

Convención de Viena sobre el Derecho de los
Tratados entre Estados y Organizaciones

286
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n/p
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920

Tratado

Tipo de
tratado

Fecha

Materia

Internacionales o entre Organizaciones Internacionales (Depositario: ONU).
Se establece el régimen jurídico de los tratados
internacionales celebrados entre uno o varios
Estados y una o varias Organizaciones Internacionales y a los tratados entre éstas. Se señalan los términos empleados; los Acuerdos
Internacionales no comprendidos; la celebración y entrada en vigor; observancia, aplicación
e interpretación; enmienda y modificación;
nulidad, terminación y suspensión de la aplicación; depositarios, notificaciones, correcciones
y registro y otras disposiciones. Se anexan procedimientos de arbitraje de conciliación esta-

921

blecidos en aplicación del artículo 66 de la

S: 21-03-1986

Convención.

P: 28-04-1988

Derecho de
M

los Tratados

O.I.

Finanzas

Acuerdo para la ejecución de un proyecto de
exploración geotérmica (Fondo rotatorio de las
Naciones Unidas para la exploración de los
Recursos Naturales).
Se acuerda, a fin de ampliar e intensificar las
actividades de exploración de los recursos
naturales geotérmicos

bajo el principio de

soberanía de los recursos naturales, de conformidad con la ejecución del proyecto, diversas
condiciones para exploración geotérmica, asistencia, cooperación e información entre otras
disposiciones operativas del Acuerdo. Se agregan anexos con mapas de la zona de explora-

922

ción, plan de trabajo y notificación sobre fluido

S: 24-03-1986

geotérmico.

P: 04-06-1987

Acuerdo por el que se Modifica el Artículo 5 del
Acuerdo para la Erradicación del Gusano
Barrenador del Ganado, suscrito el 28 de agosto de 1972 (Estados Unidos de América).
Tratados
promulgados y otros...
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Tratado

Fecha

Se establece que la Comisión puede cooperar

S: 24-03-1986 y

con otros países y organizaciones para llevar a

02-04-1986

cabo los propósitos del Acuerdo de 1972.
923

n/p

Tipo de
tratado

Materia

B

Sanidad

O.I.

Cooperación

B

Economía

M

Comercio

Acuerdo de Cooperación (Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la
Prevención del Delito y el Tratamiento del
Delincuente -ILANUD-).
El Instituto tiene como propósito colaborar con
los países Latinoamericanos y del Caribe en el
desarrollo de políticas e instrumentos de
acción adecuados en el campo de la prevención del delito, el tratamiento del delincuente y
el mejoramiento de la administración de justicia, por lo que acuerda con el Instituto Nacional
de Ciencias Penales de México lo siguiente: la
cooperación bilateral, el financiamiento, informe de actividades, entrada en vigor y vigencia
de acuerdo.

924

S: 11-04-1986
n/p

Acuerdo de Complementación Económica
(Uruguay).
Se establece intensificar las relaciones de carácter comercial y económico de ambos países.

925

S: 07-05-1986
n/p

Protocolo de Adhesión de México al Acuerdo
General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio
(Depositario: Director General del GATT).
Se convienen las modalidades de aplicación de
sus disposiciones, se reconoce el carácter prioritario de la agricultura para México y su intención de aplicar el Plan Nacional de Desarrollo,
regionales y sectoriales y su soberanía, en términos de la Constitución Política de los Estados

926

Unidos Mexicanos, sobre sus recursos natura-

S: 17-07-1986

les. Se anexa la lista (LXXVII) de México al

P: 26-11-1986 y

Acuerdo General.

28-11-1986 Err.

Acuerdo por el que se modifica el Acuerdo relativo a la Asignación y Uso de Canales de
Televisión a lo Largo de la Frontera entre los
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Tratado

Tipo de
tratado

Fecha

Materia

Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos
de América, del 18 de abril de 1962 (Estados
Unidos de América).
Se modifica el cuadro de asignaciones de cana-

S: 15-08-1986 y

les para agregar el número 2 para Chihuahua

20-11-1986

y el 9 para Tamaulipas.
927

n/p

ComunicaB

ciones

M

Energía

Convención sobre Asistencia en caso de
Accidente Nuclear o Emergencia Radiológica
(Depositario OIEA).
Se establece la cooperación de las Partes entre
sí y con el Organismo Internacional de Energía
Atómica para facilitar la pronta asistencia en
caso de accidente nuclear o emergencia radiológica a fin de reducir al mínimo sus consecuencias y preservar la vida, los bienes y el
medio ambiente de las liberaciones radiactivas.
Se señalan las acciones y medidas de coopera-

928

ción y asistencia y las funciones en la materia

S: 26-09-1986

del OIEA.

P: 29-07-1988

Convención sobre Pronta Notificación de
Accidentes Nucleares (Depositario: OIEA).
Se aplica a los Estados Parte o a entidades o
personas bajo su jurisdicción que ocasionen o
sea probable que ocasionen una liberación de
material radiactivo, u otro tipo de accidente
nuclear, que resulte o pueda resultar transfronteriza y de importancia radiológica para otro
Estado. Se determinan las instalaciones respectivas; el procedimiento de notificación; las funciones del Organismo Internacional de Energía
Atómica; información que debe suministrarse;
consultas; autoridades competentes y puntos
de contacto; asistencia a las Partes; acuerdos;
relaciones con otros organismos, solución de
Tratados
promulgados y otros...
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Número
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PÆgina 290

Tratado

Fecha

controversias, entre otras disposiciones opera-

S: 26-09-1986

tivas de la Convención.

P: 29-07-1988

Tipo de
tratado

Materia

M

Energía

Acuerdo por el que se modifica el Acuerdo relativo a la Asignación y Utilización de Canales de
Radiodifusión para la Televisión en el Rango de
Frecuencias 470-806 Mhz. (Canales 14-69) a lo
largo de la Frontera México-Estados Unidos,
del 18 de junio de 1982 (Estados Unidos de
América).
Se modifica el cuadro de asignaciones de cana-

S: 21-08-1986 y

les para agregar el número 21 y el 27 al Estado

20-11-1986

de Chihuahua y el 25 para Coahuila.
930

n/p

ComunicaB

ciones

Convenio relativo al Servicio de Radiodifusión
en AM en la Banda de Ondas Hectométricas
(Estados Unidos de América).
Se establecen los lineamientos a que se sujeta-

931

rán ambos países para utilizar la banda de

S: 28-08-1986

ondas de ampliación modulada.

P: 02-09-1987

ComunicaB

ciones

B

Economía

B

Ambiente

Acuerdo de Complementación Económica
(Argentina).
Se acuerda intensificar las relaciones de carácter
comercial y económico de ambos países.

932

S: 24-10-1986
n/p

Acuerdo de Cooperación sobre Movimientos
Transfronterizos de Desechos Peligrosos y
Sustancias Peligrosas -Anexo III del Convenio
sobre cooperación para la protección y mejoramiento del Medio Ambiente en la zona fronteriza de 14 de agosto de 1983- (Estados Unidos
de América).
Se establecen lineamientos para asegurar que
las actividades relacionadas con los movimientos transfronterizos de desechos peligrosos se
efectúen en un marco que reduzca o prevenga
de riesgos a la salud pública.

933

Convenio sobre la Ejecución de Sentencias
Penales (Belice).
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Número

Tratado

Tipo de
tratado

Fecha

Materia

Las penas impuestas a los nacionales de un
país que se encuentren en el otro podrán ser

934

extinguidas en el país del cual sean originarios,

S: 18-11-1986

y se establece el procedimiento para efectuarlo.

P: 26-01-1988

Convenio de Financiamiento (Comunidad

S: 20-11-1986

Económica Europea -CEE-).
935

n/p

B

Penal
Financia-

O.I.

miento

Acuerdo sobre el Establecimiento en México de
una Representación de la Agencia de la
Cooperación Internacional del Japón -JICA(Japón).
Se conviene que el gobierno mexicano recibirá
a un representante residente y a los oficiales
de la JICA, y permitirá la apertura de oficinas y
sucursales de esta organización.

936

937

Relaciones
S: 02-12-1986
n/p

InternaB

cionales

B

Técnica

B

Consular

B

Cooperación

Convenio sobre Cooperación Técnica (Japón).
Ambos países se comprometen a promover las

S: 02-12-1986

relaciones de cooperación técnica.

P: 25-04-1988

Convención Consular (China).
Se promueven relaciones de amistad y coope-

938

ración entre las Partes para desarrollar sus rela-

S: 07-12-1986

ciones consulares.

P: 08-03-1988

Derecho

Convenio de Cooperación en materia de Planeación Económica y Social (China).
Sobre la base de igualdad y beneficio mutuo,
ambos países se comprometen a orientar y
estimular la cooperación en materia de política

939

económica y planeación económica y social y

S: 07-12-1986

el intercambio de experiencias e informaciones.

n/p

Acuerdo por el que se Prorroga y Modifica el
Acuerdo sobre Planificación de Aprovechamiento y Utilización de Áreas Forestales
Tropicales, del 17 de agosto de 1978 (Alemania).
Tratados
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Número

PÆgina 292

Tratado

Fecha

Tipo de
tratado

Materia

B

Ambiente

El gobierno alemán cooperará con el gobierno
mexicano en un proyecto de planificación de
áreas forestales tropicales para llegar a una
solución de los problemas inherentes a la utilización económica de bosques tropicales

S: 11-12-1986 y

húmedos y su transformación en áreas de sec-

12-01-1987

tor agropecuario.
940

n/p

Acuerdo por el que se modifica el Convenio relativo a la Radiodifusión en Frecuencia Modulada
en la Banda de 88 a 108 Mhz., del 9 de noviembre de 1972 (Estados Unidos de América).
Se establece una nueva tabla de canales de

S: 23-12-1985 y

frecuencia modulada para ser empleada por

06-06-1986

ambos países.
941

n/p

ComunicaB

ciones

B

Ambiente

B

Economía

B

Turismo

B

Comercio

Acuerdo de Cooperación sobre Contaminación
Transfronteriza del Aire Causado por las
Fundidoras de Cobre a lo Largo de su Frontera
Común -Anexo IV del Convenio sobre cooperación para la protección y mejoramiento del
Medio Ambiente en la zona fronteriza de 14 de
agosto de 1983- (Estados Unidos de América).
Se acuerdan medidas para la reducción de emisiones de dióxido de azufre provenientes de la
fundidora de cobre.

942

S: 29-01-1987
n/p

Acuerdo de Alcance Parcial (Cuba).
Se establece un listado de concesiones de
México a Cuba de productos originarios y procedentes de ese país.

943

S: 19-02-1987
n/p

Acuerdo de Cooperación Turística (Costa Rica).
Las Partes acuerdan las acciones recíprocas
para impulsar la cooperación y el turismo entre
ambos países.

944

S: 27-02-1987
n/p

Protocolo modificatorio del Acuerdo Comercial
(Costa Rica).
Se establece un listado de concesiones de
México a Costa Rica de productos originarios y
procedentes de ese país.
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Número

Tratado

945

Tratado sobre Ejecución de Sentencias Penales

Tipo de
tratado

Fecha

Materia

(España).
Ambos países se comprometen a cooperar
ampliamente posible en materia de ejecución
de sentencias penales de personas condenadas a privación de libertad o medidas de

946

seguridad, y se fija el procedimiento corres-

S: 06-02-1987

pondiente.

P: 08-06-1990

B

Penal

B

Migración

Convenio sobre Supresión de Visas de Reingreso a Territorio Nacional de Inmigrantes o
Inmigrados (España).
Se exenta a los ciudadanos inmigrantes o inmigrados de ambos países a obtener visa de reingreso a territorio nacional.

947

S: 06-02-1987
n/p

Actas Finales de la Conferencia Administrativa
Mundial de Radiocomunicaciones para la
Planificación
Decamétricas

de

las

Bandas

Atribuidas

al

de

Ondas

Servicio

de

Radiodifusión -HFCB-87- (Depositario: UIT).
Se revisa parcialmente el Reglamento de
Radiocomunicaciones en sus artículos 8 -atribución de bandas de frecuencias-; 12 -notificación e inscripción en el Registro Internacional
de Frecuencias-; 17 -planificación y procedimiento para ciertas bandas atribuidas exclusivamente al servicio de radiodifusión- y 30 -servicio de radiodifusión y servicio de radiodifusión por satélite- y sus apéndices -2 -presentación de información-, 7 -cuadro de tolerancias
en la frecuencia del transmisor- y se adiciona el
45 -parámetros técnicos relativos al uso de las
bandas de ondas decamétricas atribuidas
exclusivamente al servicio de radiodifusión-.
948

Comunica-

S: 08-03-1987
Sen. 27-01-1989

M

ciones

Memorando de Entendimiento para el Establecimiento de un Mecanismo Permanente de
Tratados
promulgados y otros...
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PÆgina 294

Tratado

Fecha

Tipo de
tratado

Materia

Consultas Políticas en materias de Interés
Mutuo (Perú).
Ambos países se comprometen a celebrar
anualmente consultas sobre temas de interés
Relaciones

común en los campos de relaciones bilaterales
y de la situación regional o mundial que convengan.
949

Interna-

S: 25-03-1987
n/p

B

cionales

B

Turismo

B

Economía

B

Agricultura

B

Turismo

Convenio de Cooperación en materia de
Turismo (Perú).

950

Las Partes coordinarán la corriente turística a

S: 25-03-1987

través de sus organismos responsables.

P: 15-02-1988

Acuerdo de Complementación Económica (Perú).
Se establece intensificar las relaciones económicas y comerciales entre ambos países en el

951

contexto del proceso de integración estableci-

S: 25-03-1987

do por el Tratado de Montevideo de 1980.

P: 13-11-1987

Protocolo al Convenio para Proteger las
Cosechas de los Daños causados por la Plaga de
la Mosca del Mediterráneo suscrito el 15 de
noviembre de 1975 (Guatemala).
Ambos países se comprometerán a intensificar

952

la mutua cooperación para erradicar la plaga

S: 10-04-1987

de moscas que afecta las cosechas de las frutas.

n/p

Convenio de Cooperación Turística (Guatemala).
Se acuerda a establecer campañas de turismo

953

para promover el flujo turístico en el otro y así

S: 10-04-1987

estimular la corriente turística mutua.

P: 26-05-1988

Convenio de Cooperación Científica y Técnica
(Guatemala).
Las Partes se comprometen a coordinar y propiciar todas las actividades de cooperación
científica y técnica de acuerdo con sus respec-

954

tivas políticas de desarrollo con base en proyec-

S: 10-04-1987

tos en áreas específicas de interés mutuo.

P: 10-08-1988

Acuerdo sobre Cooperación para la Prevención
y Atención en Casos de Desastres Naturales
(Guatemala).
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Número

Tratado

Tipo de
tratado

Fecha

Materia

Se establece un Comité Consultivo México -

955

Guatemala para reducir en lo posible los efec-

S: 10-04-1987

tos de los desastres naturales de sus fronteras.

P: 23-06-1988

B

Cooperación

B

Ambiente

Convenio sobre la Protección y Mejoramiento
del Ambiente en la Zona Fronteriza (Guatemala).
Ambos países acuerdan cooperar entre sí en
las tareas de protección y mejoramiento

956

ambiental, conservación de los recursos natu-

S: 10-04-1987

rales en la zona fronteriza.

P: 30-05-1988

Acuerdo relativo a la Sede del Instituto
(Instituto Interamericano de Cooperación para
la Agricultura).
Se acuerda la sede del Instituto, la personalidad
jurídica, inmunidad de jurisdicción, los privileRelaciones

gios e inmunidades a los fondos, bienes y per-

957

sonal del Instituto, solución de controversias,

S: 23-04-1987

modificaciones, entrada en vigor y término.

P:27-12-1991

InternaO.I.

cionales

Acuerdo por el que se modifica el Convenio
relativo a la Radiodifusión en Frecuencia
Modulada en la Banda de 88 a 108 Mhz., del 9
de noviembre de 1972 (Estados Unidos de
América).
Se establece una nueva tabla de canales de

S: 11-05-1987 y

frecuencia modulada para ser empleada por

19-08-1987

ambos países.
958

n/p

ComunicaB

ciones

Enmienda a los Artículos 6 y 7 de la Convención
relativa a los Humedales de Importancia
Internacional Especialmente como Hábitat de
Aves Acuáticas (Depositario: ONU).
Se enmiendan los artículos 6, sobre competencia de la Conferencia de las Partes Contratantes,
su operación y deberes de las Partes al respecto, y 7, sobre inclusión de expertos en las
representaciones de las Partes; voto en la
Tratados
promulgados y otros...
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PÆgina 296

Tratado

Fecha

asamblea y adopción de resoluciones y deci-

S: 28-05-1987

siones por mayoría simple.

P: 28-01-1993

Tipo de
tratado

Materia

M

Ambiente

M

Comercio

B

Finanzas

Convenio Constitutivo del Programa Latinoamericano y del Caribe de Información Comercial y
de Apoyo al Comercio Exterior -PLACIEX(Depositario: Perú).
Se crea el Programa Latinoamericano y del
Caribe de Información Comercial y de Apoyo al
Comercio Exterior, en el marco del Sistema
Económico Latinoamericano, con el objetivo de
contribuir al incremento del comercio en la
región y de las exportaciones a terceros países
mediante la recopilación, integración, procesamiento, difusión e intercambio sistemático de
información comercial a nivel regional. Se señalan los participantes; estructura orgánica; presupuesto, auditoría, recursos de apoyo y planes
operativos de trabajo; cooperación con otros

960

organismos; capacidad jurídica; quórum y

S:29-05-1987

adopción de decisiones, vigencia y adhesión.

P: 27-05-1988

Acuerdo por el que se extiende el periodo de
desembolso de un crédito destinado al
Proyecto de la Segunda Ampliación de SICARTSA
(Siderúrgica Lázaro Cárdenas Las Truchas, S.A.)
del 13 de julio de 1982 (Japón).
Se prorroga el plazo para desembolsar a Japón
el préstamo realizado para efectuar el Proyecto
de la ampliación de la Siderúrgica.

961

S: 13 y 14-07-1987
n/p

Acuerdo por el que se modifica el Convenio
relativo a la Radiodifusión en Frecuencia
Modulada en la Banda de 88 a 108 Mhz., firmado el 9 de noviembre de 1972 (Estados Unidos
de América).
Se establece una nueva tabla de canales de

S: 16-07-1987 y

frecuencia modulada para ser empleada por

04-12-1987

ambos países.
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962

Acuerdo de Complementación Económica

Tipo de
tratado

Fecha

Materia

(Venezuela).
Se conviene intensificar las relaciones económicas de ambos países, en el contexto del proceso de integración establecido en el Tratado
de Montevideo de 1980.
963

S: 30-07-1987
n/p

B

Economía

B

Transporte

Convenio sobre Transporte Aéreo (Venezuela).
Se establece organizar sobre bases equitativas

964

de igualdad y reciprocidad los servicios aéreos

S: 30-07-1987

regulares de ambos países.

P: 17-03-1988

Convenio respecto al Establecimiento de una
Oficina en la Ciudad de México (Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento).
Se acuerda el establecimiento de una Oficina
con sede en la Ciudad de México y se conviene
sobre las definiciones; control y protección de
la Oficina; acceso y residencia del personal;
comunicaciones y servicios públicos; facilidades financieras y fiscales; inmunidades, exenciones y privilegios; locales de la Oficina y
viviendas; disposiciones generales; interpreta-

965

Relaciones

ción, aplicación y enmiendas; arreglo de dife-

S: 31-07-1987

rencias y disposiciones finales.

P: 10-08-1988

InternaO.I.

cionales

B

Cooperación

Acuerdo para la Concertación del Acuerdo
"Fomento de la Cooperación de Empresas en
México" (Alemania).
Ambos países convienen fomentar conjuntamente el desarrollo de cooperación entre
empresas en los sectores de la exportación de

S: 03-08-1987 y

productos no tradicionales, y de la transferen-

23-09-1987

cia de tecnología e inversiones.
966

n/p

Convenio Interamericano sobre el Servicio de
Aficionados “Convenio de Lima” (Depositario: OEA).
Tratados
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PÆgina 298

Tratado

Fecha

Tipo de
tratado

Materia

Se aplica a la expedición de autorizaciones que
permitan el ejercicio temporal de las actividades del servicio de aficionados a nacionales de una Parte en el territorio de otra,
siempre y cuando cuenten con la debida autorización expedida por autoridad competente

967

de una de las Partes. Se señala el procedi-

S: 14-08-1987

miento respectivo.

P: 25-08-1989

ComunicaM

ciones

M

Ambiente

M

Trabajo

Protocolo de Montreal relativo a las Substancias Agotadoras de la Capa de Ozono (Depositario: ONU).
Se establece un sistema internacional de monitoreo de sustancias nocivas para la capa de
ozono, consistente en acciones a cargo de los
Estados. Se establecen disposiciones sobre
medidas de control; cálculo de los niveles de
control; control del comercio con Estados que
no sean Parte; situación de los países en
desarrollo; evaluación y examen de las medidas de control; presentación de datos; incumplimiento; investigación, desarrollo, intercambio y conciencia pública; asistencia técnica;
reuniones; sobre la Secretaría –del Convenio de

968

Viena de 22 de marzo de 1985- y aspectos ope-

S: 16-09-1987

rativos diversos.

P: 12-02-1990

Convenio Núm. 163 sobre el Bienestar de la
Gente de Mar (Depositario: OIT).
Todo Miembro se compromete a velar porque
se faciliten medios y servicios de bienestar en
los puertos apropiados del país a todos los
marinos, sin ningún tipo de distinción e independientemente del Estado en que esté

969

matriculado el buque a bordo del cual estén

S: 08-10-1987

empleados.

P: 25-01-1991

Convenio Núm. 164 sobre la Protección de la
Salud y la Asistencia Médica de la Gente de Mar
(Depositario: OIT).
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Tratado

Tipo de
tratado

Fecha

Materia

Todo Miembro deberá prever, por medio de su
legislación nacional, que los armadores sean
considerados responsables del mantenimiento
de los buques en condiciones sanitarias e
higiénicas adecuadas y velar por la adopción
de las medidas que garanticen la protección de
la salud y la asistencia médica a la gente de
mar a bordo, tales como disposiciones sobre
protección de la salud en el trabajo y asisten-

970

cia médica que interesen a la profesión de

S: 08-10-1987

marino.

P: 07-08-1990

M

Trabajo

M

Trabajo

Convenio No. 166 sobre la Repatriación de la
Gente de Mar (Depositario: OIT).
Se aplica a buques públicos o privados dedicados a la navegación marítima comercial y, en la
medida en que sea factible, será extensivo a la
pesca marítima comercial. Se prevén el derecho
de todo marino a ser repatriado y las circunstancias en las cuales se haría la repatriación, así
como el procedimiento respectivo y otras dis-

971

posiciones de índole administrativa y laboral

S: 09-10-1987

derivadas de la repatriación.

P: 26-03-1991

Actas Finales de la Segunda Conferencia
Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para los Servicios Móviles de la Unión
Internacional de Telecomunicaciones -CAMRMOB-87-

(Depositario: UIT).

Se revisa parcialmente el Reglamento de
Radiocomunicaciones y los apéndices para adi-

972

cionar definiciones de servicios, atribución de

S: 17-10-1987

bandas de frecuencia y de servicios.

P: 03-06-1991

ComunicaM

ciones

Acuerdo por el que se prorroga y modifica el
Acuerdo sobre Cooperación en el Campo de la
Ayuda a la Reconstrucción de Instalaciones de
Tratados
promulgados y otros...
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Tratado

Fecha

Tipo de
tratado

Materia

B

Cooperación

M

Marítimo

O.I.

Comercio

B

Cooperación

Salud Pública, del 2 de octubre de 1986 y 30 de
abril de 1987 (Alemania).
Alemania se compromete a suministrar a
México nuevos aparatos médicos técnicos, y se

S: 20-11-1987 y

confía a la Secretaria de Salud para efectuar las

18-01-1988

tareas a que se refiere el acuerdo.
973

n/p

Enmiendas al Anexo del Protocolo de 1978 relativo al Convenio Internacional para Prevenir la
Contaminación por los Buques, 1973 Resolución MEPC 29(25) de la OMI (Depositario: OMI).
Se enmienda la Regla 10 –métodos para prevenir la contaminación por hidrocarburos desde
buques que operan desde zonas especiales.
Mar Mediterráneo, Mar Báltico; Mar Negro; Mar

974

Rojo; Zona de los Golfos y Zona del Golfo de

S: 01-12-1987

Adén-.

P: 26-10-1993

Derecho

Acuerdo sobre el Comercio de los Productos
Textiles (Comunidad Económica Europea -CEE-).
Se acuerda sobre el comercio de productos
textiles, el compromiso de consulta, clasificación de los productos, cooperación administrativa, aplicación territorial, duración y Anexos.

975

S: 03-12-1987
n/p

Tratado de Cooperación sobre Asistencia Jurídica Mutua (Estados Unidos de América).
La asistencia tendrá por objeto la prevención,
la investigación, la persecución de delitos o
cualquier otro procedimiento penal dentro de

976

la jurisdicción de las Partes y las competencias

S: 09-12-1987

correspondientes.

P: 07-08-1991

Acuerdo por el que se modifica el Acuerdo relativo a la Asignación y Utilización de Canales de
Radiodifusión para la Televisión en el Rango de
Frecuencia 470-806 Mhz. (Canales 14-69) a lo
Largo de la Frontera, del 18 de junio de 1982
(Estados Unidos de América).
Se establece una nueva tabla de canales de

S: 01-02-1988 y

frecuencia modulada para ser empleada por

21-03-1988

ambos países.
300
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Número

977

Tratado

Materia

Acuerdo por el que se modifica la Convención
Consular del 7 de diciembre de 1986 (China).

978

Tipo de
tratado

Fecha

S: 01-02-1988 y

Se realizan modificaciones al Convenio para

30-11-1988

precisar su contenido –artículos 2, 11, 12 y 17-.

n/p

Derecho
B

Consular

B

Trabajo

Memorando de entendimiento relativo al Progra-

ma para Trabajadores Agrícolas Estacionales
Mexicanos (Canadá).
Se establecen los principios que ambos países
deberán de seguir para continuar ejerciendo el
programa de trabajadores agrícolas estacionales, de acuerdo con la determinación de
Canadá sobre los trabajadores agrícolas necesarios para satisfacer las necesidades del mercado laboral agrícola canadiense.
979

S: 03-02-1988
n/p

Acuerdo por el que se modifica el Convenio
relativo a la Radiodifusión en Frecuencia
Modulada en la Banda de 88 a 108 Mhz., del 9
de noviembre de 1972 (Estados Unidos de
América).
Se acuerda una nueva tabla de canales de fre-

S: 08-02-1988 y

cuencia modulada para ser empleada por

23-03-1988

ambos países.
980

n/p

ComunicaB

ciones

Acuerdo por el que se modifica el Acuerdo relativo a la Asignación y Utilización de Canales de
Radiodifusión para la Televisión en el Rango de
Frecuencias 470-806 Mhz. (Canales 14-69) a lo
largo de la Frontera México-Estados Unidos, del
18 de junio de 1982 (Estados Unidos de
América).
Se modifica el cuadro de asignaciones.

981

S: 08-02-1988 y
Comunica-

23-03-1988
n/p

B

ciones

Convenio de Cooperación Turística (Venezuela).
Ambos países se concederán recíprocamente
todas las facilidades conforme a las disposiciones jurídicas vigentes, para intensificar y estiTratados
promulgados y otros...
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Número

PÆgina 302

Tratado

Fecha

Tipo de
tratado

Materia

B

Turismo

B

Comercio

mular el movimiento turístico de las personas

982

y el intercambio de documentos y de material

S: 11-02-1988

de propaganda turística.

P: 31-05-1989

Convenio Bilateral Textil (Estados Unidos de
América).
Se establecen condiciones y características de
los productos textiles para efectos de su
comercio bilateral. Se agregan anexos para su
operatividad.

983

S: 13-02-1988
n/p

Convenio para la Represión de Actos Ilícitos
contra la Seguridad de Navegación Marítima
(Depositario: OMI).
Se dispone que comete delito toda persona
que ilícita e intencionalmente se apodere de
un buque, le cause daños o dañe la carga, coloque artefactos o sustancias dañinas, lesione o
mate a una persona a bordo o difunda información a sabiendas de que estaba poniendo así
en peligro la navegación segura de un buque,
lesione o mate a cualquier persona en un
buque o la tentativa de comisión de estos
actos, así como cualquier persona que intente,
amenace o induzca tales actos. Se señalan las
medidas a cargo de los Estados –colaboración,
disposiciones administrativas y legales, sanción, fijación de jurisdicción respecto de actos
considerados delitos, extradición, las comunicaciones respectivas- y la intervención de la
Organización Marítima Internacional. Se anexa
Derecho

el Protocolo para la represión de actos ilícitos

984

contra la seguridad de las Plataformas fijas

S:10-03-1988

emplazadas en la plataforma continental.

P: 09-08-1994

Protocolo para la Represión de Actos Ilícitos
contra la Seguridad de las Plataformas Fijas
Emplazadas en la Plataforma Continental
(Depositario: OMI).
Se establece que comete delito toda persona
que ilícita e intencionadamente se apodere de

302

Tratados
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M
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Número

Tratado

Tipo de
tratado

Fecha

Materia

una plataforma fija, realice algún acto de violencia contra personas a bordo de una plataforma fija en relación con la comisión o la tentativa de comisión de cualquiera de los delitos
enunciados, coloque artefactos o sustancias,
así como toda persona que intente, amenace o
induzca tales actos. Se señalan las medidas a
cargo de los Estados –colaboración, disposiciones administrativas y legales, sanción, fijación
de jurisdicción respecto de actos considerados
delitos, extradición, las comunicaciones respectivas- y la intervención de la Organización
Marítima Internacional. Se anexa el Protocolo
Derecho

para la represión de actos ilícitos contra la

985

seguridad de las Plataformas fijas emplazadas

S:10-03-1988

en la plataforma continental.

P: 09-08-1994

Marítimo /
M

Penal

Acuerdo por el que se Modifica el Acuerdo relativo a la Asignación y Uso de Canales de
Televisión a lo Largo de la Frontera del 18 de
abril de 1962 (Estados Unidos de América).
Se modifica el cuadro de asignaciones.

986

S: 21-03-1988
n/p

ComunicaB

ciones

Acuerdo sobre el Sistema Global de Preferencias Comerciales entre Países en Desarrollo
(Depositario: Yugoslavia).
Se establece el Sistema Global de Preferencias
Comerciales entre Países en Desarrollo para
promover y sostener el comercio mutuo y el
desarrollo de la cooperación económica entre
países en desarrollo, mediante el intercambio
de concesiones, de manera exclusiva, entre los
países en desarrollo miembros del Grupo de los
77. Se señalan los principios; elementos; lista
de concesiones; negociaciones; Comité de participantes; normas básicas; consultas y solución
de controversias entre otras disposiciones opeTratados
promulgados y otros...
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PÆgina 304

Tratado

Fecha

Tipo de
tratado

Materia

M

Comercio

B

Economía

M

Marítimo

rativas del Acuerdo. Se anexan la lista de parti-

987

cipantes, normas de origen, medidas adiciona-

S: 13-04-1988

les a favor de los países participantes menos

P: 21-07-1989 y

adelantados y lista de concesiones.

06-09-1989 Err.

Segundo Protocolo Modificatorio del Acuerdo
de Alcance Parcial del 11 de marzo de 1985 (Cuba).
Se establece una modificación al listado conso-

988

lidado de concesiones de México a Cuba de pro-

S: 14-04-1988

ductos originarios y procedentes de ese país.

P: 17-09-1988

Enmiendas al Convenio Internacional para la
Seguridad de la Vida Humana en el Mar, 1974
(Depositario: OMI).
Se agregan la Regla 23-2 relativa a la integridad
del casco y la superestructura, prevención de
averías y lucha contra éstas, así como la Regla
42-1 sobre alumbrado de emergencia suplementario en los buques de pasaje de transbordo rodado.

989

Derecho

S: 21-04-1988
n/p

Protocolo para la Represión de Actos Ilícitos de
Violencia en los Aeropuertos que Presten Servicio a la Aviación Civil Internacional complementario del Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la Aviación civil del
23 de septiembre de 1971 (Depositario: OACI).
Se complementa la Convención en materia de
tipificación de conductas delictivas en aeropuertos que presten servicio a la aviación civil
internacional –artículo 1, párrafo 1 bis- y las

990

S: 24-04-1988

–artículo 5, párrafo 2 bis-.

P: 02-03-1992

Acuerdo con el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT).
Las Partes acuerdan establecer la sede del
Centro y la realización de misiones en la
República Mexicana, exclusivamente para objetivos educacionales y científicos, se reconoce
personalidad jurídica al Centro, la aplicación de

304

Derecho

medidas respectivas por parte de los Estados

Tratados
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M

Penal

016-CUADRO13.qxd

07/02/2005

11:19 a.m.

PÆgina 305

Guía de tratados promulgados y
otros instrumentos internacionales
vigentes suscritos por México

Número

Tratado

Tipo de
tratado

Fecha

Materia

prerrogativas e inmunidades, la cooperación
Relaciones

reciproca, solución de controversias, interpreta-

991

ción del acuerdo, modificaciones, entrada en

S: 09-05-1988

vigor y duración.

P: 18-07-1989

InternaO.I.

cionales

Acuerdo por el que se Establece la Comisión
Mixta de Cooperación Económica (Belice).
La Comisión posee carácter consultivo, y tendrá
por objeto promover y coordinar las relaciones
económicas de toda índole que se efectúen
entre ambos países.

992

Economía

S: 11-05-1988
B

n/p

Enmienda a la Convención del 22 de noviembre
de 1928, relativa a las Exposiciones Internacionales, Modificada y Complementada por los
Protocolos de 1948, 1966 y 1972 y por la
Enmienda del 24 de junio de 1982 (OIE).
Se enmiendan diversos artículos para introducir
precisiones a la operación de las exposiciones;
exposiciones registradas y reconocidas; fechas;

993

representación y registro –artículos 2 a 8, 11 a 13,

S: 31-05-1988

18 a 20, 28 y 30 y se abrogan los artículos 14 y 15-

P: 24-01-1991

M

Cooperación

Convenio Núm. 167 sobre Seguridad y Salud en
la Construcción (Depositario: OIT).
Todo Miembro que ratifique el presente
Convenio se compromete, con base en una
evaluación de los riesgos que existan para la
seguridad y la salud, a adoptar y mantener en
vigor una legislación que asegure medidas y
condiciones de seguridad y salud en la construcción. La legislación así adoptada deberá
prever su aplicación práctica mediante normas
técnicas, recomendaciones prácticas o los
métodos pertinentes conforme a las condicio-

S: 20-06-1988

nes y prácticas nacionales.

P: 25-01-1991

M

Trabajo
Tratados

promulgados y otros...
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Número

Tratado

994

Convenio sobre Servicios Aéreos (República de

Fecha

Tipo de
tratado

Materia

B

Transporte

Corea).
El convenio tiene como propósito establecer y

995

operar los servicios aéreos que se desarrollan

S: 21-07-1988

en el territorio de ambos países.

P: 08-06-1990

Acuerdo por el que se Modifica el Convenio
relativo a la Radiodifusión en Frecuencia
Modulada en la Banda de 88 a 108 Mhz., del 9
de noviembre de 1972 (Estados Unidos de
América).
Se establece una nueva tabla de canales de

S: 12-08-1988 y

frecuencia modulada para ser empleada por

13-12-1988

ambos países.
996

n/p

ComunicaB

ciones

B

Extradición

Tratado de Extradición (Belice).
Ambos países convienen entregarse entre sí a
los acusados o condenados por haber cometido delitos en el territorio del otro y se fija el

997

procedimiento que habrá de ejecutarse para

S: 29-08-1988

efectuar la extradición.

P: 12-02-1990

Acuerdo Concerniente a las Condiciones de
Utilización de las Bandas de 825-845 Mhz. y
870-890 Mhz. para los Servicios Públicos de
Radiocomunicaciones, Empleando Sistemas
Celulares a lo largo de la Frontera Común
México-Estados Unidos (Estados Unidos de
América).
Se establece la adopción de un plan común
para la utilización de frecuencias dentro de una

998

zona de 72 Km. a cada lado de la frontera

S: 12-09-1988

común.

P: 30-05-1989

ComunicaB

ciones

Acuerdo por el que se modifica el Convenio
relativo a la Asignación y Uso de Canales de
Televisión a lo largo de la Frontera, del 18 de
abril de 1962 (Estados Unidos de América).
Se acuerdan cambios en los cuadros de asignación de canales.

306
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B
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Tratado

999

Acuerdo relativo al Establecimiento de la Dele-

Tipo de
tratado

Fecha

Materia

gación de la Comisión en México (Comisión de
las Comunidades Europeas).
Se acuerda el establecimiento de una Delegación en territorio nacional, la personalidad y
Relaciones

capacidad jurídica, privilegios e inmunidades,

1000

reconocimiento de funcionarios, interpretación

S: 16-09-1988

o aplicación del Acuerdo y su entrada en vigor.

P: 31-05-1989

InternaO.I.

cionales

B

Transporte

Acuerdo por el que se prorroga y modifica el
Convenio sobre Transportes Aéreos del 15 de
agosto de 1960, tal como ha sido enmendado y
prorrogado la última vez por el Acuerdo del 20
de enero de 1978 (Estados Unidos de América).
El convenio del 15 de enero de 1960, se prorroga hasta el 23 de septiembre de 1991 y se

1001

establece el cuadro de rutas de las líneas

S: 23-09-1988

aéreas designadas por cada país.

P: 02-06-1989

Convenio de Cooperación en materia de
Seguridad Social (Uruguay).
El convenio tiene como propósito coadyuvar al
logro del derecho a la salud, la protección de
los medios de subsistencia y el otorgamiento
de los servicios sociales necesarios para el
beneficio de sus comunidades.

1002

Seguridad

S: 26-10-1988
n/p

B

Social

M

Marítimo

Enmiendas al Convenio Internacional para la
Seguridad de la Vida Humana en el Mar, 1974
(Depositario: OMI).
Se enmiendan las siguientes Reglas: 8 –estabilidad de los buques de pasaje después de avería- y 22 –información sobre estabilidad para
buques de pasaje y buques de carga-. Se añade
la Regla 20-1 –cierre de las puertas de embarque de carga-.

Derecho

S: 28-10-1988
n/p

Tratados
promulgados y otros...
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1003

PÆgina 308

Tratado

Fecha

Tipo de
tratado

Materia

O.I.

Cooperación

Acuerdo Básico de Cooperación (Secretaría
Permanente -Tratado General de Integración
Económica Centroamericana-).
A fin de promover la integración, el desarrollo
económico, social, cultural y político de los países centroamericanos, se acuerda la cooperación técnica y financiera, intercambio de información, plan de trabajo, colaboración, prerrogativas e inmunidades, entrada en vigor y
duración.

1004

S: 08-11-1988
n/p

Convenio sobre Servicios Aéreos (Reino Unido
de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte).

1005

Se establecen servicios aéreos regulándose

S: 18-11-1988

aspectos operativos, reglamentarios, aduanales

P: 31-05-1989 y

y otros, entre los respectivos territorios.

30-08-1989 Err.

ComunicaB

ciones

B

Educación

Acuerdo sobre Reconocimiento de Estudios
Relativo a la Escuela Bicultural "Greengates
School" (Reino Unido de la Gran Bretaña e
Irlanda del Norte).
La Secretaría de Educación Pública de México
será la instancia encargada de otorgar el reconocimiento de validez oficial a la escuela
correspondiente para los estudios de preescolar y la autorización para impartir educación
primaria y secundaria, siempre y cuando se
cubran los requisitos establecidos por la legislación mexicana vigente.

1006

S: 21-11-1988
n/p

Acuerdo por el que se modifica el Acuerdo relativo a la Asignación y Utilización de Canales de
Radiodifusión para la Televisión en el Rango de
Frecuencias 470-806 Mhz. (Canales 14-69) a lo
largo de la frontera, del 18 de junio de 1982
(Estados Unidos de América).
Se establecen cambios en los cuadros de asignación de canales.

1007

Acuerdo sobre Reconocimiento de Estudios
Relativo a la Escuela El Colegio Británico “The

308

Tratados
promulgados y otros...

S: 21-11-1988
n/p
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Tratado

Tipo de
tratado

Fecha

Materia

Edron Academy” (Reino Unido de la Gran
Bretaña e Irlanda del Norte).
La Secretaría de Educación Pública de México
será la instancia encargada de otorgar el reconocimiento de validez oficial a la escuela
correspondiente para los estudios de preescolar y la autorización para impartir educación
primaria y secundaria, siempre y cuando se
cubran los requisitos establecidos por la legislación mexicana vigente.
1008

S: 21-11-1988
n/p

B

Educación

B

Comercio

B

Ambiente

Sexto protocolo modificatorio del Acuerdo de
Alcance Parcial de Renegociación de las
Preferencias Otorgadas en el período 19621980 (Colombia).
Se amplía el programa de liberación de las preferencias otorgadas a los productos de importación de ambos países.

1009

S: 30-11-1988
n/p

Acuerdo por el que se Prorroga y Modifica el
Acuerdo sobre Planificación de Aprovechamiento y Utilización de Áreas Forestales Tropicales, del 17 de agosto de 1978 (Alemania).
Se establece desarrollar y experimentar formas
adecuadas de aprovechamiento de áreas forestales para la conservación y aprovechamiento
de los recursos naturales de la región del trópico húmedo de México.

1010

S: 06-12-1988
n/p

Acuerdo por el que se Modifica el Acuerdo
sobre la Contaminación del Medio Marino por
Derrames de Hidrocarburos y otras Sustancias
Nocivas, del 24 de julio de 1980 (Estados Unidos
de América).
Se acuerda que la coordinación de esas tareas
compete a la Guardia Costera y al Equipo
Nacional de Respuesta en el caso de Estados
Tratados
promulgados y otros...
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PÆgina 310

Tratado

Fecha

Unidos y a la Secretaría de Marina en el caso de

S: 06-12-1988 y

México.

Materia

B

Ambiente

20-03-1989
P: 25-01-1991

1011

Tipo de
tratado

Actas Finales de la Conferencia Administrativa
Mundial Telegráfica y Telefónica (CAMTT-88) –
Reglamento de las Telecomunicaciones Internacionales- (Depositario: UIT).
Se establecen los principios generales que se
relacionan con la prestación y explotación de
servicios internacionales de telecomunicación
ofrecidos al público y con los medios básicos
de transporte internacional de las telecomunicaciones utilizados para proporcionar estos
servicios, así como las reglas aplicables a las
administraciones. Se señalan las definiciones
aplicables; red internacional; servicios internacionales de telecomunicación; seguridad de la
vida humana y prioridad de las telecomunicaciones; suspensión del servicio; difusión de
información; arreglos particulares y otras disposiciones operativas. Se agregan apéndices
relativos a la contabilidad (1), telecomunicacio-

1012

nes marítimas (2) y telecomunicaciones de ser-

S: 09-12-1988

vicio y telecomunicaciones privilegiadas (3).

P: 12-08-1991

ComunicaM

ciones

Acuerdo por el que se modifica el Anexo II del
Convenio relativo a la Radiodifusión en Frecuencia Modulada en la Banda de 88 a 108 Mhz,
del 9 de noviembre de 1972 (Estados Unidos de
América).
Se acuerda una nueva tabla de canales de fre-

S: 15-12-1988 y

cuencia modulada para ser empleada por

23-02-1989

ambos países.
1013

Convención de las Naciones Unidas contra el
Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias
Psicotrópicas (Depositario: ONU).
Se establece la cooperación entre las Partes
para hacer frente con mayor eficacia a los
diversos aspectos del tráfico ilícito de estupefa-

310
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Tratado

Fecha

Tipo de
tratado

Materia

cientes y sustancias psicotrópicas que tengan
una dimensión internacional. Las Partes acuerdan tipificar como delitos y sancionar con gravedad en su Derecho interno la producción,
fabricación, extracción, preparación, oferta, cultivo (para producir estupefacientes); posesión o
adquisición para cualquiera de los actos anteriores; fabricación, transporte y distribución de
equipo, materiales o sustancias que se vayan a
utilizar en alguno de los delitos señalados;
organización, gestión o financiación de alguno
de los delitos enumerados; conversión o transferencia de bienes que procedan de alguno de
estos delitos y ocultación y encubrimiento de
la naturaleza, origen, destino o propiedad de
esos bienes. Se señalan aspectos sobre competencia, decomiso, extradición, asistencia judicial recíproca, remisión de actuaciones penales;
otras formas de cooperación y capacitación;
cooperación internacional y asistencia a los
Estados de tránsito; entrega vigilada; sustancias
que se utilizan con frecuencia en la fabricación
ilícita de estupefacientes o sustancias psicotrópicas; materiales y equipo; medidas para erradicar el cultivo ilícito de plantas de las que se
extraen estupefacientes y para eliminar la
demanda ilícita de estupefacientes y sustancias psicotrópicas; transportistas comerciales;
documentos comerciales y etiquetas de las
exportaciones; tráfico ilícito por mar; zonas y
puertos francos; utilización de los servicios postales; información que deben suministrar las
partes; disposiciones sobre la Comisión (de
Estupefacientes del Consejo Económico y Social
de las Naciones Unidas) y la Junta (Internacional
Tratados
promulgados y otros...
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1014

PÆgina 312

Tratado

Fecha

de Fiscalización de estupefacientes) y normas

S: 20-12-1988

operativas de la Convención.

P: 05-09-1990

Tipo de
tratado

Materia

M

Penal

B

Penal

M

Comercio

Acuerdo sobre Cooperación para Combatir el
Narcotráfico y la Farmacodependencia (Estados
Unidos de América).
Se promueve la cooperación entre ambos países a efecto de combatir eficazmente los pro-

1015

blemas derivados del narcotráfico y la farmaco

S: 23-02-1989

dependencia.

P: 02-03-1992

Mandato del Grupo Internacional del Estudio
del Cobre (Depositario: ONU).
Se constituye el Grupo Internacional del Estudio del Cobre con las funciones de organizar
consultas e intercambios de información sobre
la economía internacional del cobre; mejorar
las estadísticas sobre el cobre; evaluar regularmente la situación del mercado y las perspectivas de la industria mundial del cobre; realizar
estudios sobre cuestiones de interés para el
Grupo; emprender actividades en relación con
los esfuerzos realizados por otras organizaciones para desarrollar el mercado del cobre y
contribuir a la demanda de cobre y examinar
los problemas o dificultades especiales que
existan o puedan surgir en la economía internacional del cobre. Se señala la membresía,
adopción de decisiones, órganos, relaciones
con el Fondo Común para los Productos

1016

Básicos, personalidad, estudios y estadísticas, y

S: 24-02-1989

otras disposiciones operativas.

P: 02-06-1995

Aprobación de las Enmiendas al Código para la
Construcción y el Equipo de Buques que
Transporten Productos Químicos Peligrosos a
Granel -Código CIQ- (Depositario: OMI).
Se enmiendan diversas disposiciones para la
actualización y compatibilidad de este Código
con el Código CGRQ –Reglas 1.1.2; 11.3.2.; 11.4;
15.1; 15.10.1; 15.20 (nueva); 16.7; Capítulo 17

312
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Número

Tratado

Tipo de
tratado

Fecha

Materia

(notas aclaratorias y tablas y notas a pie de
página) y se sustituye el Capítulo 18 por el

1017

nuevo Capítulo 18 (lista de productos químicos

S: 17-03-1989

a los cuales no se aplica el Código)-.

P: 26-10-1993

Derecho
M

Marítimo

M

Marítimo

M

Marítimo

Enmiendas al Código para la Construcción y el
Equipo de Buques que Transporten Productos
Químicos Peligrosos a Granel (Código CGRQ) Resolución MEPC 33(27) de la OMI (Depositario: OMI).
Se modifican diversas disposiciones del Código
para introducir actualizaciones en materia de
prevención -Capítulo III, Sección E; Reglas 3.14.2;
4.4; 4.22; Capítulo VI (notas aclaratorias y sustitución de la anterior tabla del resumen de prescripciones mínimas) y se sustituye el Capítulo
VII

por el nuevo Capítulo VII (lista de productos

químicos a los cuales no se aplica el Código)-.
1018

Derecho

S: 17-03-1989
P: 26-10-1993

Enmiendas al Anexo del Protocolo de 1978 relativo al Convenio Internacional para Prevenir la
Contaminación por los Buques, 1973 Resolución 33(27) Apéndices II y III del Anexo II
del MARPOL 73/78- (Depositario: OMI).
Se enmiendan los Apéndices II y III del Anexo II
del MARPOL 73/78 –Reglas para prevenir la contaminación por sustancias nocivas líquidas
transportadas a granel- para su actualización y
compatibilidad con los Códigos CIQ y CGRQ –se

1019

sustituye las listas actuales contenidas en los

S: 17-03-1989

Apéndices-.

P: 26-10-1993

Derecho

Convenio de Basilea sobre el Control de los
Movimientos Transfronterizos de los Desechos
Peligrosos y su Eliminación (Depositario: ONU).
Se conviene en no permitir la importación o la
exportación de los desechos peligrosos para su
Tratados
promulgados y otros...
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Tratado

Fecha

Tipo de
tratado

Materia

M

Ambiente

B

Comercio

eliminación enumerados en los Anexos I y II o
definidos como peligrosos por la legislación de
las Partes, previa comunicación de la prohibición correspondiente. Se establecen la adopción de ciertas medidas apropiadas, designación de autoridad central, movimientos transfronterizos; reimportación, tráfico ilícito, acuerdos, cooperación, consultas, información,

1020

aspectos financieros y se establece una

S: 22-03-1989

Conferencia de las Partes y la Secretaría.

P: 09-08-1991

Protocolo modificatorio del Acuerdo de alcance
parcial del 22 de mayo de 1985 (Panamá).
Se sustituye el Anexo 1 del Acuerdo Parcial ante-

1021

rior y se establece que esta sustitución entrará

S: 11-04-1989

en vigor a partir de la fecha de su suscripción.

n/p

Convenio sobre Reconocimiento y Ejecución de
Sentencias Judiciales y Laudos Arbitrales en
materia Civil y Mercantil (España).
Se conviene regular el reconocimiento y ejecución de sentencias judiciales y laudos arbitrales
Derecho

en materia civil y mercantil y se establecen los

1022

lineamientos, requisitos y procedimientos para

S: 17-04-1989

su ejecución.

P: 05-03-1992

InternacioB

nal Privado

Acuerdo sobre Supresión de Visas en los
Pasaportes Diplomáticos u Oficiales (España).
Los nacionales de ambos países, que sean titulares de un pasaporte diplomático u oficial,
expedido por las autoridades competentes,
podrán ingresar y permanecer en el territorio
del otro país por un periodo de tres meses, sin
necesidad de obtener previamente una visa
consular.

1023

Tratado sobre el Registro Internacional de
Obras Audiovisuales (Depositario: OMPI).
Se constituye la Unión Internacional para el
Registro de Obras Audiovisuales. Se define obra

314
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Diplomá-

S: 17-04-1989
n/p

B
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Número

Tratado

Tipo de
tratado

Fecha

Materia

audiovisual como toda aquélla que consista en
una serie de imágenes fijadas, relacionados
entre sí, acompañadas o no de sonidos, susceptible de hacerse visible y si va acompañada de
sonidos, susceptible de hacerse audible. Se
señala el registro internacional y su efecto jurí-

1024

dico; disposiciones administrativas sobre la

S: 20-04-1989

Unión y operativas del Tratado.

P: 09-08-1991

Propiedad
M

Intelectual

M

Marítimo

B

Penal

Convenio Internacional sobre Salvamento
Marítimo, 1989 (Depositario: OMI).
Se establecen reglas internacionales uniformes
relativas a las operaciones de salvamento aplicables a todas las operaciones de salvamento,
salvo en la medida que un contrato disponga
otra cosa expresa o implícitamente y siempre
que en un Estado Parte se inicien procedimientos judiciales o arbitrales relativos a las cuestiones objeto del Convenio. Se acuerdan disposiciones sobre los contratos de salvamento, operaciones de salvamento, derechos de los salva-

1025

dores, reclamaciones y acciones y operativas

S: 28-04-1989

del Convenio.

P: 06-03-1992

Derecho

Acuerdo por el que se Prorroga el Convenio
sobre el Apoderamiento Ilícito de Naves Aéreas
y Marítimas y otros Delitos (Cuba).
Se propone prorrogar por un periodo de cinco
años el acuerdo de referencia -hasta el 7 de
agosto de 1997-.

1026

S: 05-06-1989 y
29-08-1989
P: 08-08-1989

Programa de Largo Alcance de Cooperación
Económica, Comercial y Científico Técnica (URSS
– Federación de Rusia-).
El programa tiene como propósito desarrollar y
favorecer sobre una base de largo alcance y
beneficio mutuo la cooperación económica,
Tratados
promulgados y otros...
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Tratado

Fecha

Tipo de
tratado

comercial y científica de acuerdo con las nece-

Ciencia/

sidades de cada país.

Comercio/
S: 13-06-1989
n/p

1027

Materia

Educación/
B

Técnica

M

Trabajo

B

Tecnología

B

Penal

Convenio Núm. 169 sobre Pueblos Indígenas y
Tribales en Países Independientes (Depositario: OIT).
Se señala que los gobiernos deben asumir la
responsabilidad de desarrollar, con la participación de los pueblos interesados, una acción
coordinada y sistemática con miras a proteger
los derechos de estos pueblos y a garantizar el
respeto de su integridad. Éstos deberán tener
el derecho de decidir sus propias prioridades
en lo que atañe al proceso de desarrollo, así
como participar en la formulación, aplicación y
evaluación de planes y programas de desarro-

1028

llo nacional y regional susceptibles de afectar-

S: 27-06-1989

les directamente.

P: 24-01-1991

Acuerdo Especial de Cooperación Científica y
Tecnológica (Venezuela).
Ambos países se comprometen a desarrollar y
fortalecer las actividades científicas y tecnológicas, especialmente en áreas y sectores definidos como prioritarios por sus respectivas
autoridades.

1029

S: 10-07-1989
n/p

Ciencia/

Acuerdo sobre Prevención, Control, Fiscalización y Represión de Consumo y Tráfico Ilícito
de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas
(Venezuela).
Se acuerda comprometen a emprender esfuerzos, armonizar políticamente y realizar progra-

1030

mas específicos para combatir el tráfico ilícito

S: 10-07-1989

de estupefacientes y sustancias psicotrópicas.

P: 08-08-1991

Acuerdo de Complementación Económica
(Colombia).
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Número

Tratado

Tipo de
tratado

Fecha

Materia

Se conviene impulsar el proceso de integración
latinoamericana con base en lo establecido en
el Tratado de Montevideo de 1980, así como los
principios, condiciones y operación del comercio mutuo.
1031

S: 11-07-1989
n/p

B

Economía

Convención Interamericana sobre Obligaciones
Alimentarias (OEA).
Se señala como objeto la determinación del
derecho aplicable a las obligaciones alimentarias, así como a la competencia y a la cooperación procesal internacional, cuando el acreedor
de alimentos tenga su domicilio o residencia
habitual en un Estado Parte y el deudor de alimentos tenga su domicilio o residencia habitual, bienes o ingresos en otro Estado Parte. Se
aplica a las obligaciones alimentarias respecto
de menores y a las que se deriven de las relaciones matrimoniales entre cónyuges o quienes lo hayan sido. Las obligaciones alimentarias, así como las calidades de acreedor y de
deudor de alimentos, se regularán por el ordenamiento jurídico que resultare más favorable
al interés del acreedor: el del Estado del domicilio o de la residencia habitual del acreedor o
el del deudor. Serán competentes en la esfera
internacional para conocer de las reclamaciones alimentarias, a opción del acreedor: el juez
o autoridad del Estado del domicilio o de la
residencia habitual del acreedor o del deudor,
o el del Estado con el que éste tenga vínculos
Derecho

personales como posesión de bienes, percep-

1032

ción de ingresos u obtención de beneficios

S: 15-07-1989

económicos.

P: 18-11-1994

InternacioM

nal Privado

Convención Interamericana sobre Restitución
Internacional de Menores (OEA).
Tratados
promulgados y otros...
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Tratado

Fecha

Tipo de
tratado

Materia

Se establece por objeto asegurar la pronta restitución de menores –de dieciséis años- que
tengan residencia habitual en uno de los
Estados Parte y hayan sido trasladados ilegalmente desde cualquier Estado a un Estado
Parte o que habiendo sido trasladados legalmente hubieron sido retenidos ilegalmente. Es
también objeto de esta Convención hacer respetar el ejercicio del derecho de visita y el de
custodia o guarda por parte de sus titulares. Se
considera ilegal el traslado o la retención de un
menor cuando se produzca en violación de los
derechos que ejercían, individual o conjuntamente, los padres, tutores o guardadores, o
cualquier institución, inmediatamente antes de
ocurrir el hecho, de conformidad con la ley de
la residencia habitual del menor. Se contienen
disposiciones sobre autoridad central, procediDerecho

miento para la restitución, localización de

1033

menores, derecho de visita y sobre la tramita-

S: 15-07-1989

ción en general.

P: 18-11-1994

InternacioM

nal Privado

B

Fiscal

Convenio sobre la Exención del Pago de
Impuestos a la Totalidad de Ingresos Derivados
de la Operación del Tráfico Internacional de
Barcos y Aeronaves (Estados Unidos de
América).
Ambos países convienen exentar del pago de
impuestos a la totalidad de ingresos derivados
de la operación del tráfico internacional de barcos y aeronaves por personas físicas y empresas residentes en esos países.

1034

S: 07-08-1989
n/p

Acuerdo sobre Búsqueda y Rescate Marítimo
(Estados Unidos de América).
El acuerdo tiene como propósito establecer las
normas para la colaboración entre ambos países a fin de efectuar tareas de búsqueda y rescate marítimo, en aquellos casos donde exista

318

peligro de que vidas o propiedades se encuen-

S: 07-08-1989

tren amenazadas por el mar.

P: 08-08-1991

Tratados
promulgados y otros...
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B
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Número

1035

Tratado

Tipo de
tratado

Fecha

Materia

Entendimiento que Amplía el Marco Consular
Bilateral en materia de Protección y Migración
(Estados Unidos de América).
Se acuerda mantener la estructura de los subgrupos informales de trabajo sobre migración e
involucrar a las autoridades competentes de
ambos gobiernos.

1036

Derecho
S: 07-08-1989
n/p

Consular/
B

Migración

B

Ambiente

Acuerdo de Cooperación para el Financiamiento de las Obras Necesarias para la Solución
del Problema Fronterizo de Saneamiento en el
Río Bravo en el área de Nuevo Laredo / Laredo
en un acta de la Comisión Internacional de
Límites y Aguas (Estados Unidos de América).
Se establece formalizar el financiamiento para
ejecutar el proyecto referido, mediante un Acta
que deberá ser emitida por la Comisión
Internacional de Límites y Aguas (CILA).

1037

S: 07-08-1989
n/p

Acuerdo para la Vigilancia de las Zonas
Marítimas Fronterizas en el Océano Pacífico,
tanto en el Mar Territorial como en la Zona
Económica Exclusiva (Guatemala).
Se acuerda una zona de veda a la pesca, frente a la desembocadura del río Suchiate y se
establecen las medidas geográficas para indicar las fronteras de ambos países.

1038

Límites/

S: 17-08-1989
n/p

B

Pesca

Entendimiento Mediante el cual se Formaliza
la Creación del Grupo Binacional sobre Puertos
y Servicios Fronterizos México-Guatemala
(Guatemala).
El Grupo Binacional sobre Puertos y Servicios
Fronterizos México-Guatemala estará coordinado por las cancillerías de cada país, y se integrará por las autoridades correspondientes
involucradas en esas áreas.

S: 18-08-1989
n/p

B

Cooperación
Tratados

promulgados y otros...
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Número

Tratado

1039

Acuerdo sobre Cooperación para Combatir el Nar-

Fecha

Tipo de
tratado

Materia

B

Penal

B

Migración

B

Transporte

cotráfico y la Farmacodependencia (Guatemala).
Ambos países se comprometen a realizar pro-

1040

gramas específicos para combatir el trafico ilícito

S: 18-08-1989

de estupefacientes y sustancias psicotrópicas.

P: 04-03-1992

Entendimiento que Amplía el Marco Bilateral en
materia de Protección y Migración (Guatemala).
Se acuerda mantener la estructura de los subgrupos informales de trabajo sobre migración e
involucrar a las autoridades competentes de
ambos gobiernos.

1041

S: 18-08-1989
n/p

Convenio en materia de Transportes Aéreos
(Alemania).
Ambos países designan nuevas rutas para las

S: 29-08-1989 y

líneas aéreas que prestan sus servicios en el

25-10-1989

territorio del otro.
1042

n/p

Convención sobre la Prescripción en materia de
Compraventa Internacional de Mercaderías
Enmendada por el Protocolo por el que se
Enmienda la Convención sobre la Prescripción
en materia de Compraventa Internacional de
Mercaderías (Depositario: ONU).
Se determinan los casos en los que los derechos y acciones que un comprador y un vendedor tengan entre si, derivados de un contrato de compraventa internacional de mercaderías, o relativos a su incumplimiento, resolución o nulidad, no puedan ya ejercitarse a
causa de la expiración del plazo de prescripción, que en principio se fija en cuatro años y
que, en todo caso, expirará a más tardar

1043

S: 18-09-1989

de la propia Convención.

P: 02-03-1992

Acuerdo para la Ejecución del Proyecto
"Investigación sobre el Barrenador de Granos"
(Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del
Norte).

320
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016-CUADRO13.qxd

07/02/2005

11:19 a.m.

PÆgina 321

Guía de tratados promulgados y
otros instrumentos internacionales
vigentes suscritos por México

Número

Tratado

Tipo de
tratado

Fecha

Materia

El proyecto tiene como objetivo contribuir al
desarrollo de técnicas avanzadas para el control de plagas en el almacenamiento de maíz a

S: 26-09-1989 y

través de un estudio exhaustivo de la ecología

02-10-1989

y control del gusano barrenador de granos.
1044

n/p

B

Agricultura

B

Transporte

Convenio sobre Transporte Aéreo (Perú).
Se conviene en establecer y operar los servi-

1045

cios aéreos que se desarrollan en los territorios

S: 05-09-1989

de ambos países.

P: 13-09-1990

Tratado de Extradición y Asistencia Jurídica
Mutua en Materia Penal (Costa Rica).
Las Partes se obligan a entregarse recíprocamente los individuos contra los cuales se haya
iniciado un procedimiento penal o sean requeridos para la ejecución de una pena privativa

1046

de libertad impuesta judicialmente como con-

S: 13-10-1989

secuencia de un delito.

P: 25-04-1995

Extradición/
B

Penal

B

Penal

B

Cultura

Acuerdo para Combatir el Narcotráfico y la
Farmacodependencia (Costa Rica).
Se acuerda como propósito promover la cooperación entre ambos países para combatir

1047

eficazmente el narcotráfico y la farmacode-

S: 13-10-1989

pendencia.

P: 19-06-1992

Convenio de Intercambio Cultural (Albania).
Se establece fomentar la colaboración mutua

1048

en los campos de la cultura, la educación, las

S: 27-10-1989

ciencias, las humanidades y las artes.

P: 04-03-1992

Acuerdo para el Desarrollo y Facilitación del
Turismo (Estados Unidos de América).
Se acuerda promover el desarrollo económico,
el entendimiento, la buena voluntad y estrechar las relaciones de los pueblos, para facilitar

S: 03-10-1989

la corriente turística entre ambos países.

P: 25-01-1991

B

Turismo
Tratados

promulgados y otros...
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Número

Tratado

1049

Compromiso para la Construcción de una

Fecha

Tipo de
tratado

Materia

B

Ambiente

B

Ambiente

B

Comercio

B

Fiscal

Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en
la Ciudad de Tijuana (Estados Unidos de
América).
Se establece la construcción de una planta de
tratamiento internacional en territorio estadounidense mediante un acta que deberá ser
emitida por la CILA.
1050

S: 03-10-1989
n/p

Acuerdo sobre Cooperación para la Protección
y Mejoramiento del Medio Ambiente en la Zona
Metropolitana de la Ciudad de México (Estados
Unidos de América).
Se conviene cooperar en el campo de la protección, conservación y mejoramiento del

1051

medio ambiente en la Zona Metropolitana de la

S: 03-10-1989

Ciudad de México.

P: 25-01-1991

Tercer Protocolo modificatorio del Acuerdo de
Alcance Parcial del 11 de marzo de 1985
(Cuba).
Se modifica el Anexo I del Acuerdo de Alcance
parcial suscrito entre ambos países, para
modificar el cupo de importación anual que
México otorga para el ron en envase embotellado.

1052

S: 31-10-1989
n/p

Acuerdo para el Intercambio de Información
Tributaria (Estados Unidos de América).
Se establece facilitar el intercambio de información en relación con la determinación y
recaudación de impuestos a fin de prevenir la

S: 09-11-1989

evasión y el fraude en materia tributaria.

P: 23-01-1990

Acuerdo de Cooperación Económica, Científica
1053

y Técnica (República de Corea).
Las Partes fomentarán la cooperación económica, científica y técnica de acuerdo con sus

322

Ciencia /

políticas nacionales de desarrollo en cada

S: 09-11-1989

sector.

P: 25-01-1991

Tratados
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Número

1054

Tratado

Fecha

Tipo de
tratado

Materia

M

Humanos

Convención sobre los Derechos del Niño
(Depositario: ONU).
Se define como niño a todo menor de dieciocho años, salvo que la legislación que le sea
aplicable haya alcanzado antes la mayoría de
edad. Los Estados parte respetarán los derechos consignados en la Convención y asegurarán su aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción. Se reconoce a cada niño los siguientes
derechos: a la vida; ser registrado y tener una
identidad y nacionalidad; al contacto con sus
padres; a la libre opinión y expresión; a la libertad de pensamiento, conciencia, religión, asociación y reunión pacífica; a no sufrir injerencias
arbitrarias o ilegales; a estar informado; a la
protección contra prejuicios, abusos físicos y
mentales; a la asistencia por el Estado, sistema
de adopción, a recibir el estatuto de refugiado,
a cuidados especiales (para niños impedidos), a
la salud y tratamiento de enfermedades y
seguridad social; a un nivel adecuado de vida
para su desarrollo personal; a recibir una pensión alimenticia; a la educación, descanso,
esparcimiento y no discriminación; no ser
explotado; recibir protección contra las adicciones; no torturado y recibir un trato digno si
está privado de la libertad; a la protección en
conflictos armados y a la rehabilitación. Se
prevé el establecimiento del Comité de los

1055

Derechos del Niño y su funcionamiento, así

S: 20-11-1989

como disposiciones operativas de la Convención.

P: 25-01-1991

Derechos

Convenio de Cooperación Técnica y Científica
(China).
Se establece fomentar la cooperación técnica y
científica entre ambos países, a través del
Tratados
promulgados y otros...
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Tratado

Fecha

Tipo de
tratado

Materia

intercambio de conocimientos y experiencias

1056

adquiridos en el terreno técnico y científico

S: 21-11-1989

para promover un mejor desarrollo económico.

P: 05-09-1990

Ciencia/
B

Técnica

Anexo al Tratado General de Cooperación y
Amistad en el Ámbito de la Cooperación
Técnica y Científica (España).
Se elabora un Anexo al Tratado General de
Cooperación y Amistad, a efecto de concretar
el contenido de estos campos en un Plan

1057

Operativo que incluya programas, proyectos y

S: 11-01-1990

actividades de cooperación técnica y científica.

P: 06-03-1992

Ciencia/
B

Técnica

B

Cooperación

B

Economía

B

Penal

Tratado General de Cooperación y Amistad y
Anexo (España).
Ambos países se comprometen a fortalecer su
cooperación bilateral, en los campos de lo polí-

1058

tico, científico, técnico, económico, educativo,

S: 11-01-1990

cultural, jurídico y consular.

P: 06-03-1992

Amistad /

Acuerdo Económico Integrante del Tratado
General de Cooperación y Amistad mexicanoespañol, del 11 de enero de 1990 (España).
Se establece formular e instrumentar un programa para impulsar el desarrollo conjunto de

1059

ambos países para modernizar y dinamizar la

S: 11-01-1990

economía de éstos.

P: 07-08-1991

Acuerdo Concerniente a Asistencia Mutua relativa al Tráfico de Estupefacientes (Reino Unido
de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte).
Se conviene que ambos países deberán otorgarse asistencia en investigación y procedimientos relativos al tráfico de estupefacientes,

1060

incluso la detención, aseguramiento y decomi-

S: 29-01-1990

so de los productos del tráfico de éstos.

P: 27-05-1992

Acuerdo de Cooperación Bilateral en la lucha
contra el Tráfico Ilícito y Abuso de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas (Reino Unido
de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte).
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Tratado

Tipo de
tratado

Fecha

Materia

Se establece promover la cooperación entre
ambos países a fin de estar en posibilidad de
combatir de manera más eficiente sobre una

1061

base bilateral el trafico ilícito y abuso de estu-

S: 29-01-1990

pefacientes y sustancias psicotrópicas.

P: 28-01-1991

B

Penal

B

Penal

B

Extradición

B

Ambiente

B

Turismo

B

Fiscal

Acuerdo sobre Cooperación para Combatir el
Narcotráfico y la Farmacodependencia (Belice).
Se acuerda promover la cooperación entre
ambos países a fin de que puedan controlar

1062

con mayor eficacia el narcotráfico y la farmaco-

S: 09-02-1990

dependencia.

P: 24-01-1991

Tratado de Extradición (Canadá).
Se acuerda extraditar al país de origen a cualquier persona que sea buscada por la parte
requirente para su enjuiciamiento, imposición

1063

o ejecución de una sentencia por un delito

S: 16-03-1990

extraditable.

P: 28-01-1991

Acuerdo de Cooperación Ambiental (Canadá).
Las Partes mantendrán y ampliarán la cooperación bilateral en el campo de los asuntos

1064

ambientales sobre la base de igualdad y el

S: 16-03-1990

beneficio mutuo.

P: 28-01-1991

Convenio de Cooperación Turística (Canadá).
Se conviene que ambos países facilitarán dentro de sus respectivos territorios, la operación

1065

de oficinas gubernamentales para la promo-

S: 16-03-1990

ción turística del otro.

P: 28-01-1991

Convenio sobre el Intercambio de Información
Tributaria (Canadá).
Se establece facilitar el intercambio de información en relación con la determinación y
recaudación de impuestos a fin de prevenir la

S: 16-03-1990

evasión y el fraude en materia tributaria.

P: 15-07-1992

Tratados
promulgados y otros...

325

017-CUADRO22.qxd

16/02/2005

05:37 p.m.

PÆgina 326

Número

Tratado

1066

Tratado sobre Asistencia Jurídica Mutua en

Fecha

Tipo de
tratado

Materia

B

Penal

B

Penal

B

Transporte

materia Penal (Canadá).
Las Partes se obligan a entregarse recíprocamente los individuos contra los cuales se haya
iniciado un procedimiento penal o sean requeridos para la ejecución de una pena privativa

1067

de libertad impuesta judicialmente como con-

S: 16-03-1990

secuencia de un delito.

P: 28-01-1991

Memorando de Entendimiento sobre Cooperación para Combatir el Narcotráfico y la Fármacodependencia (Canadá).
Se promueve la cooperación entre ambos
países a efecto de combatir eficazmente los

1068

problemas derivados del narcotráfico y la far-

S: 16-03-1990

macodependencia.

P: 08-08-1991

Prórroga del Convenio sobre Transporte Aéreo
de 21 de noviembre de 1978 (España).
Se prorroga el acuerdo celebrado el 21 de noviembre de 1978 al 21 de noviembre de 1990.

1069

S: 21-03-1990 y
22-11-1990
n/p

Reanudación de Relaciones Diplomáticas y
Consulares (Chile).
Se reanudan las relaciones consulares y diplomáticas con el consecuente intercambio de
embajadores como medida para fortalecer las
relaciones bilaterales entre ambos países.

1070

Relaciones
S: 23-03-1990
n/p

InternacioB

nales

B

Penal

Acuerdo sobre Cooperación para Combatir el
Narcotráfico y la Farmacodependencia (Ecuador).
Se promueve la cooperación entre ambos países a efecto de combatir eficazmente los pro-

1071

blemas derivados del narcotráfico y la farma-

S: 25-03-1990

codependencia.

P: 10-05-1993

Acuerdo sobre Cooperación en el Campo de la
Ayuda a la Reconstrucción de Instalaciones de
Salud Pública (Alemania).
Se establece que Alemania cooperará con
México para la reconstrucción del referido cen-
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Tratado

tro, con personal capacitado para efectuar esas
tareas.

Tipo de
tratado

Fecha

S: 28-03-1990 y
30-081990
n/p

1072

Materia

B

Cooperación

Acuerdo para la Supresión de Visas en los
Pasaportes Diplomáticos y Oficiales (Colombia).
Los nacionales de ambos países, que sean titulares de un pasaporte diplomático u oficial,
expedido por las autoridades competentes,
podrán ingresar y permanecer en el territorio
Relaciones

del otro país por un período de tres meses, sin
necesidad de obtener previamente una visa
consular.
1073

S: 29-03-1990
n/p

DiplomáB

ticas

Acuerdo para la Supresión de Visas en los
Pasaportes Diplomáticos u Oficiales (Venezuela).
Los nacionales de ambos países, que sean titulares de un pasaporte diplomático u oficial,
expedido por las autoridades competentes,
podrán ingresar y permanecer en el territorio
del otro país por un período de tres meses, sin
necesidad de obtener previamente una visa
consular.

1074

Relaciones
S: 29-03-1990
n/p

DiplomáB

ticas

B

Cooperación

Acuerdo de Creación de la Comisión Binacional
Permanente (Argentina).
La Comisión tiene como objetivo profundizar el
diálogo y la concertación entre ambos países
en los campos político, económico, cultural,
científico y tecnológico.

1075

S: 30-03-1990
n/p

Acuerdo para la Supresión de Visas en los
Pasaportes Diplomáticos u Oficiales (Hungría).
Los nacionales de ambos países, que sean titulares de un pasaporte diplomático u oficial,
expedido por las autoridades competentes,
podrán ingresar y permanecer en el territorio
Tratados
promulgados y otros...
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Tratado

Fecha

Tipo de
tratado

del otro país por un período de tres meses, sin
necesidad de obtener previamente una visa
consular.
1076

Materia

Relaciones
S: 13-04-1990
n/p

DiplomáB

ticas

Acuerdo que Prorroga el Acuerdo por el que se
establece el programa de Cooperación en
materia de Observación Meteorológica firmado
el 31 de julio de 1970, Modificado el 3 de septiembre de 1974 (Estados Unidos de América).
Se conviene que el acuerdo del 31 de julio de

S: 18-04-1990 y

1970, sea prorrogado hasta el 30 de septiem-

31-08-1990

bre de 1990.
1077

n/p

MeteoroloB

gía

B

Turismo

Convenio de Cooperación Turística (Belice).
Se establece que ambos países se otorgarán
las máximas facilidades para que en el territorio del otro se puedan efectuar campañas de

1078

promoción turística, a fin de aumentar la

S: 26-04-1990

corriente turística mutua.

P: 07-08-1991

Entendimiento en materia de Paso Inocente de
Unidades de la Armada de México por el Mar
Territorial de Belice y en el Mar Territorial
Mexicano (Belice).
Se señala que la figura del paso inocente que
se desprende de la Convención de las Naciones
Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982, establece que todas las unidades, sean o no de
superficie, gozan del derecho de paso inocente por el mar territorial, con sujeción a las
normas dispuestas en los artículos 17 a 32 de
dicha Convención y concretamente en el caso
de embarcaciones militares en los artículos
29 a 32.

1079

Convenio de Colaboración para la preservación
y el Mantenimiento de Zonas Arqueológicas
(Belice).
Ambos países convienen colaborar en el desarrollo conjunto de programas de preservación
y mantenimiento de las zonas arqueológicas
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Número

1080

Tratado

Tipo de
tratado

Fecha

de Belice para coadyuvar a fomentar el conoci-

S: 26-04-1990

miento y respeto del patrimonio cultural.

P: 24-01-1991

Materia

Cooperación

B

Acuerdo relativo a la Asignación y Uso de
Canales de Televisión a lo Largo de la Frontera
entre los Estados Unidos Mexicanos y los
Estados Unidos de América (Estados Unidos de
América).

1081

Comunica-

S: 24-05-1990

ciones

B

n/p

Acuerdo relativo a la Asignación y Utilización
de Canales de Radiodifusión para la Televisión
en el Rango de Frecuencias 470-806 Mhz.
(Canales 14-69) a lo largo de la frontera MéxicoEstados Unidos (Estados Unidos de América).

1082

Comunica-

S: 24-05-1990
n/p

B

ciones

O.I.

Técnica

B

Migración

Acuerdo de Cooperación Técnica para la Ejecución de un Proyecto de Ordenamiento Ecológico de Regiones Geográficas con Actividades
Prioritarias (Organización de los Estados
Americanos).

1083

S: 29-05-1990
n/p

Supresión de Visas a Nacionales Alemanes
(Alemania).
Se acuerda suprimir las visas consulares a los
pasaportes de los nacionales alemanes y las
condiciones para su aplicación.

1084

Dec. 30-05-1990
n/p

Cuarto Protocolo modificatorio del Acuerdo de
Alcance Parcial Suscrito en base a lo establecido en el Tratado de Montevideo 1980 (Cuba).
Se establece eliminar la condición respecto a
que Tabacos Mexicanos S.A. de C.V. (TABAMEX)
sea el canal único para la importación al amparo de las preferencias otorgadas por México a
Cuba, para el tabaco elaborado; extractos o
jugos de tabaco, tabaco rubio, tabaco en rama
o sin elaborar; desperdicios de tabaco, etc.

S: 31-05-1990
n/p

B

Comercio
Tratados

promulgados y otros...
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Número

Tratado

Fecha

1085

Acuerdo sobre la Creación de un Fondo para

Tipo de
tratado

Materia

B

Ambiente

Estudios y Expertos destinado a la Protección
del Medio Ambiente -Fondo Medio Ambiente(Alemania).
El fondo tiene como propósito cooperar al
desarrollo de la identificación y preparación de

S: 05-06-1990 y

proyectos para la cooperación técnica interna-

06-03-1991

cional entre ambos países.
1086

n/p

Convenio de Protección y Restitución de
Monumentos

Arqueológicos,

Artísticos

e

Históricos (El Salvador).
Las Partes se comprometen a prohibir e impedir el ingreso en sus respectivos territorios de
monumentos arqueológicos, artísticos e históri-

1087

cos sustraídos de museos, monumentos, colec-

S: 07-06-1990

ciones o yacimientos arqueológicos del otro.

P: 10-02-1993

Cooperación
B

/Penal

B

Turismo

Convenio de Cooperación Turística (El Salvador).
Se conviene que ambos países facilitarán dentro de sus respectivos territorios la operación

1088

de oficinas gubernamentales para la promo-

S: 07-06-1990

ción turística del otro.

P: 28-01-1993

Comisión para el Estudio de las Relaciones
entre México y Japón con miras al siglo XXI
(Japón).
Se establece una Comisión sobre las perspectivas y el potencial de las relaciones bilaterales a
mediano y largo plazo de ambos países, con
miras a estudiar estrategias e instrumentos de
Relaciones

acción para vincularlos en el siglo XXI, acordes
con el desarrollo de la cooperación internacional en la Cuenca del Pacífico.
1089

Interna-

S: 18-06-1990
n/p

B

cionales

B

Transporte

Convenio sobre Servicios Aéreos (Singapur).
Se establecen los servicios aéreos en las rutas

1090

entre los respectivos territorios y las condicio-

S: 21-06-1990

nes para su operación.

P: 31-03-1991

Tratado de Extradición (Australia).
Ambos países convienen en extraditar al país
de origen, cualquier persona que dentro de su
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Tratado

Tipo de
tratado

Fecha

Materia

territorio sea buscada por la parte requirente

1091

para el enjuiciamiento, imposición o ejecución

S: 22-06-1990

de una sentencia por un delito extraditable.

P: 31-05-1991

B

Extradición

M

Trabajo

B

Penal

Convenio Núm. 170 sobre la Seguridad en la
Utilización de los Productos Químicos en el
Trabajo (Depositario: OIT).
Todo Miembro deberá, en consulta con las
organizaciones más representativas de empleadores y de trabajadores y habida cuenta de las
condiciones y práctica nacionales, formular,
poner en práctica y reexaminar periódicamente una política coherente de seguridad en la
utilización de productos químicos en el trabajo.
Si se justifica por motivos de seguridad y salud,
la autoridad deberá poder prohibir o restringir
la utilización de ciertos productos químicos
peligrosos, o exigir una notificación y una auto-

1092

rización previas a la autorización de dichos

S: 25-06-1990

productos.

P: 04-12-1992

Acuerdo sobre Cooperación para Combatir el
Narcotráfico Internacional (Cuba).
Las Partes se proponen promover la coopera-

1093

ción entre ambos países para combatir eficaz-

S: 27-06-1990

mente el narcotráfico internacional.

P: 26-09-1991

Acuerdo por el que se modifica el Convenio
relativo a la Radiodifusión en Frecuencia
Modulada en la Banda de 88 a 108 Mhz., del 9
de noviembre de 1972 (Estados Unidos de
América).
Se establece una nueva tabla de canales de

S: 28-06-1990 y

frecuencia modulada para ser empleada por

07-03-1991

ambos países.
1094

n/p

ComunicaB

ciones

Enmiendas al Protocolo de Montreal relativo a
las Sustancias que Agotan la Capa de Ozono del
16 de septiembre de 1987 (Depositario: ONU).
Tratados
promulgados y otros...
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Tratado

Fecha

Tipo de
tratado

Materia

M

Ambiente

B

Límites

B

Comercio

B

Turismo

B

Turismo

B

Cultura

B

Turismo

Se enmiendan diversos artículos del Protocolo
de Montreal para precisar sus disposiciones y

1095

se agregan Anexos sobre sustancias controla-

S: 29-06-1990

das y de transición, respectivamente.

P: 27-12-1991

Tratado para fortalecer la Comisión Internacional de Límites y Aguas (Guatemala).
Se establecen disposiciones generales y específicas para fortalecer las actividades de la
Comisión, que cambia su denominación a
Comisión Internacional de Límites y Aguas
entre México y Guatemala -para México- y

1096

Comisión Internacional de Límites y Aguas

S: 17-07-1990

entre Guatemala y México -para Guatemala-.

P: 05-03-2003

Enmienda al Convenio Bilateral Textil del 13 de
febrero de 1988 (Estados Unidos de América).
Se establecen modificaciones a las categorías
de fibras textiles.

1097

S: 19-07-1990 y
07-02-1991
n/p

Convenio de Cooperación Turística (Honduras).
Se conviene que ambos países facilitarán dentro de sus respectivos territorios la operación

1098

de oficinas gubernamentales para la promo-

S: 26-07-1990

ción turística del otro.

P: 27-12-1991

Convenio de Cooperación Turística (Nicaragua).
Se establece facilita dentro de sus respectivos

1099

territorios la operación de oficinas guberna-

S: 27-07-1990

mentales para la promoción turística del otro.

P: 04-03-1992

Convenio de Cooperación Cultural (Jamaica).
Se acuerda fomentar la cooperación mutua en

1100

los campos de la cultura, las humanidades, las

S: 30-07-1990

artes y el deporte.

P: 07-08-1991

Convenio de Cooperación Turística (Jamaica).
Se conviene facilitar dentro de sus respectivos

332

territorios la operación de oficinas guberna-

S: 30-07-1990

mentales para la promoción turística del otro.

P: 04-03-1992
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Tratado

1101

Acuerdo para combatir el Narcotráfico y la

Tipo de
tratado

Fecha

Materia

Farmacodependencia (Jamaica).
Se promueve la cooperación entre ambos
países a efecto de combatir eficazmente los

1102

problemas derivados del narcotráfico y la

S: 30-07-1990

farmacodependencia.

P: 13-12-1991

B

Penal

B

Migración

B

Ambiente

B

Transporte

Modificación del Acuerdo para la Supresión de
Visas (Italia).
Los nacionales de las Partes, que sean titulares de un pasaporte diplomático u oficial,
expedido por las autoridades competentes,
podrán ingresar y permanecer en el territorio
del otro país por un periodo de tres meses, sin

S: 03-08-1990 y

necesidad de obtener previamente una visa

14-081990

consular.
1103

n/p

Acuerdo sobre una Solución Conjunta de
Tratamiento y Disposición de Aguas Residuales
en la Ciudad de Tijuana (Estados Unidos de
América).
Se establece un plan conceptual para la solución permanente y definida del problema del
saneamiento de aguas residuales que ambos
países presentan en su frontera.

1104

S: 08-08-1990
n/p

Convenio sobre Transporte Aéreo (República
Federativa Checa y Eslovaca - República Checa
– República Eslovaca-).

1105

Se establecen servicios aéreos en los territorios

S: 14-08-1990

de cada uno de los países.

P: 26-03-1991

Prórroga y modificación del Acuerdo sobre
Intercambio de Jóvenes Técnicos y Científicos
Mexicanos y Alemanes (Alemania).
Se conviene que el acuerdo anterior de 19 de
junio de 1985, sea prorrogado por un periodo

S: 27-08-1990

de tres años a partir del 1o. de enero de 1990

13-11-1990

hasta el 31 de diciembre de 1992.

n/p

Ciencia /
B

Técnica
Tratados

promulgados y otros...
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PÆgina 334

Tratado

Fecha

Tipo de
tratado

Materia

B

Educación

Convenio de Cooperación Cultural y Educativa
(Chile).
Se acuerda que ambos países fomentarán la
cooperación mutua en los campos de la cultu-

1107

ra, la educación, las humanidades, las artes y el

S: 02-10-1990

deporte.

P: 27-05-1992

Cultura/

Convenio Básico de Cooperación Técnica y
Científica (Chile).
Se conviene fomentar la cooperación técnica y
científica entre ambos países, a través del
intercambio de conocimientos y experiencias

1108

adquiridos en el terreno técnico y científico

S: 02-10-1990

para promover un mejor desarrollo económico.

P: 13-12-1991

Ciencia /
B

Técnica

Tratado de Extradición y Asistencia Jurídica
Mutua en Materia Penal (Chile).
Ambos países convienen en entregarse entre sí
a los acusados o condenados por haber cometido delitos en el territorio del otro, y se fija el

1109

procedimiento que habrá de ejecutarse para

S: 02-10-1990

efectuar la extradición.

P: 30-11-1991

Extradición/
B

Penal

B

Penal

B

Penal

Acuerdo sobre Cooperación para Combatir el
Narcotráfico y la Farmacodependencia (Chile).
Se promueve la cooperación entre las Partes a
efecto de combatir eficazmente los problemas

1110

derivados del narcotráfico y la farmaco-

S: 02-10-1990

dependencia.

P: 09-10-1991

Convenio sobre Cooperación para Combatir el
Narcotráfico y la Farmacodependencia (Bolivia).
Se promueve la cooperación entre ambos países a efecto de combatir eficazmente los pro-

1111

blemas derivados del narcotráfico y la farma-

S: 06-10-1990

codependencia.

P: 25-10-1993

Convenio Básico de Cooperación Técnica y
Científica (Bolivia).
Se conviene alentar y promover la cooperación
técnica y científica y desarrollar programas

334

integrados y proyectos específicos de interés

S: 06-10-1990

mutuo.

P: 27-12-1991
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Número

Tratado

1112

Acuerdo de Cooperación para el Desarrollo

Tipo de
tratado

Fecha

Materia

Pesquero (Bolivia).
Se acuerda realizar acciones de cooperación
pesquera por medio de programas y proyectos
como diagnósticos; acuicultura; organización y
capacitación; comercialización; sanidad e informática y registro pesquero, en el contexto de
la Organización Latinoamericana de Desarrollo
Pesquero (OLDEPESCA).
1113

S: 06-10-1990
n/p

B

Pesca

B

Penal

Convenio sobre Traslado de Nacionales Condenados y Cumplimiento de Sentencias Penales
(Argentina).
Se establece que las penas impuestas a los ciu-

1114

dadanos de un país, que se encuentren en el

S: 08-10-1990

otro, podrán ser cumplidas en el país de origen.

P: 25-05-1992

Convenio Básico de Cooperación Técnica y
Científica (Uruguay).
Se conviene en fomentar la cooperación técnica y científica entre ambos Estados y en esta-

1115

blecer programas integrados por proyectos

S: 09-10-1990

específicos en áreas de interés común.

P: 07-01-1998

Ciencia /
B

Técnica

B

Ambiente

B

Transporte

Acuerdo de Cooperación en Materia de Medio
Ambiente (Brasil).
Ambos países mantendrán y ampliarán la cooperación bilateral en asuntos ambientales
sobre la base de la igualdad y el beneficio

1116

mutuo, tomando en cuenta sus políticas

S: 10-10-1990

ambientales.

P: 01-08-1995

Convenio sobre Transporte Aéreo (Polonia).
Se conviene en establecer y operar los servicios aéreos que se desarrollan en el territorio

S: 11-10-1990

de ambos países.

P: 30-08-1991

Tratados
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Tratado

Fecha

Tipo de
tratado

Materia

B

Penal

O.I.

Finanzas

Acuerdo de Cooperación para combatir el
Narcotráfico y la Farmacodependencia (Honduras).
Se promueve la cooperación entre ambos países a efecto de combatir eficazmente los pro-

1118

blemas derivados del narcotráfico y la farma-

S: 13-10-1990

codependencia.

P: 26-09-1991

Adhesión al Convenio Constitutivo del Banco
Centroamericano de Integración Económica Protocolo de Reformas- (Banco Centroamericano de Integración Económica).
México se adhiere al Convenio Constitutivo y se
señala el monto de participación y la ratificación del instrumento.

1119

S: 13-10-1990
n/p

Acuerdo para el Establecimiento de la Sede de
la Oficina de la Secretaría General en la Ciudad
de México (Organización de los Estados
Americanos).
Se acuerdan los términos para el establecimiento de la sede en la Ciudad de México, y
con el propósito de definir las modalidades de
cooperación se conviene reconocer la personalidad jurídica a la Oficina; inmunidad de jurisdicRelaciones

ción; privilegios; cooperación; solución de con-

1120

troversias; modificaciones; entrada en vigor,

S: 15-10-1990

duración y término.

P: 27-05-1992

Convenio de Cooperación Regional para la Creación y Funcionamiento del Centro de Cooperación

Regional para la Educación de Adultos en
América Latina y el Caribe (Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y
la Cultura -UNESCO-).
Se conviene en establecer un Centro de
Cooperación Regional que integre procesos de
alfabetización, educación básica, educación
para el trabajo, formación para la vida familiar,
social, y civil, como actividades propias del crefal; con sede en la Ciudad de Pátzcuaro,
336
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Tipo de
tratado

Fecha

Materia

Michoacán, por lo que acuerdan la naturaleza
jurídica y objetivos, propósitos y funciones,
órganos, revalidación oficial de estudios, patrimonio, régimen jurídico, privilegios e inmunidades y disposiciones finales.
1121

S: 19-10-1990
n/p

O.I.

Educación

B

Sanidad

Modificación del Acuerdo para la Erradicación
del Gusano Barrenador (Estados Unidos de
América).
Se establece que la Comisión pueda llevar a
cabo negociaciones con otros gobiernos

1122

extranjeros a efecto de vender un tipo de gusa-

S: 19-10-1990 y

no estéril para contrarrestar y erradicar la plaga

07-12-1990

producida por el gusano barrenador de ganado.

n/p

Protocolo relativo a una Enmienda al Artículo
50 a) del Convenio sobre Aviación Civil
Internacional (Depositario: OACI).

1123

Se aumenta el número de Miembros del

S: 26-10-1990

Consejo a treinta y seis –antes treinta y tres-.

P: 26-05-2003

Derecho
M

Aéreo

B

Transporte

Modificación del Convenio sobre Transportes
Aéreos, del 23 de diciembre de 1965 (Italia).
Ambos países se comprometen a otorgar a la
aerolínea designada por ellos, en una base de
reciprocidad, el derecho de vender libremente

S: 12-11-1990 y

en divisa nacional o en divisa convertible los

26-11-1990

servicios de transporte aéreo.
1124

n/p

Aprobación de enmiendas al Anexo del
Protocolo de 1978 relativo al Convenio
Internacional para Prevenir la Contaminación
por los Buques, 1973 –Resolución mepc 42(30)(Depositario: OMI).
Se enmienda la Regla 10 –métodos para preveAmbiente/

nir la contaminación por hidrocarburos desde
buques que operen en zonas especiales- para

S: 16-11-1990

incluir la zona del Antártico.

P: 26-10-1993

Derecho
M

Marítimo
Tratados

promulgados y otros...
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Número

Tratado

1125

Acuerdo para la supresión de Visas Ordinarias

Fecha

Tipo de
tratado

Materia

B

Migración

B

Migración

B

Educación

B

Transporte

B

Migración

(Nueva Zelanda).
Se acuerda suprimir la visa consular en los
pasaportes de los nacionales de ambos países
que deseen viajar al territorio del otro, cualquiera que sea el lugar de donde procedan.
1126

Dec. 05-11-1990
n/p

Acuerdo para la supresión de Visas Ordinarias
(Australia).
Se acuerda suprimir la visa consular en los
pasaportes de los nacionales de ambos países
que deseen viajar al territorio del otro, cualquiera que sea el lugar de donde procedan.

1127

Dec. 05-11-1990
n/p

Convenio para el Establecimiento de la
Comisión México-Estados Unidos para el
Intercambio Educativo y Cultural (Estados
Unidos de América).
Se establece la Comisión México-Estados
Unidos para el Intercambio Educativo y
Cultural, la cual será reconocida por ambos países como una institución binacional creada y
establecida para facilitar la administración de
un programa de intercambios educativos y culturales.

1128

S: 27-11-1990
n/p

Cultura/

Modificación al Convenio sobre Transportes
Aéreos del 2 de junio de 1966 (Suiza).
Se propone establecer y operar los servicios

S: 28-11-1990 y

aéreos que se desarrollan en el territorio de

10-12-1990

ambos países.
1129

n/p

Acuerdo para la supresión de Visa Consular en
los Pasaportes Nacionales Singapurenses
(Singapur).
Se acuerda suprimir la visa consular en los
pasaportes de los nacionales singapurenses y
las condiciones para su aplicación.

1130

Convenio Internacional sobre Cooperación,
Preparación y Lucha contra la Contaminación
por Hidrocarburos, 1990 (Depositario: OMI).

338
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Tratado

Tipo de
tratado

Fecha

Materia

Se establece que cada Parte exigirá que todos
los buques que tengan derecho a enarbolar su
pabellón lleven a bordo un plan de emergencia
en caso de contaminación por hidrocarburos
conforme a las disposiciones aprobadas por la
Organización a tal efecto, que estará sujeto,
mientras se halle el buque en cuestión en un
puerto o una terminal mar adentro bajo la
jurisdicción de una Parte, a inspección por los
funcionarios que dicha Parte haya autorizado
debidamente; que las autoridades y empresas
a cargo de puertos marítimos e instalaciones
de manipulación de hidrocarburos sometidos a
su jurisdicción, según estime apropiado, dispongan de planes de emergencia en caso de
contaminación por hidrocarburos o de medios
coordinados con los sistemas nacionales establecidos y aprobados con arreglo a los procedimientos que determine la autoridad nacional
competente. Se señalan disposiciones sobre
notificación, Sistemas nacionales y regionales
Ambiente /

de preparación y lucha contra la contamina-

1131

ción, cooperación, institucionales –participa-

S: 30-11-1990

ción de la OMI- y operativas del Convenio.

P: 06-02-1995

Derecho
M

Marítimo

B

Migración

B

Migración

Acuerdo para la supresión de Visas en los
Pasaportes Diplomáticos y Oficiales (Islandia).
Se acuerda la supresión de visas en los pasaportes diplomáticos y oficiales islandeses y las
condiciones para su aplicación.

1132

Dec. 04-12-1990
n/p

Acuerdo para la supresión de Visas en los
Pasaportes Diplomáticos y Oficiales (Noruega).
Se acuerda la supresión de visas en los pasaportes diplomáticos y oficiales noruegos y las
condiciones para su aplicación.

Dec. 04-12-1990
n/p

Tratados
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Número

Tratado

Fecha

1133

Acuerdo para la supresión de Visas en Pasa-

Tipo de
tratado

Materia

B

Migración

B

Migración

O.I.

Sanidad

portes Diplomáticos y Oficiales (Dinamarca).
Se acuerda la supresión de visas en los pasaportes diplomáticos y oficiales daneses y las
condiciones para su aplicación.
1134

Dec. 05-12-1990
n/p

Acuerdo para la supresión de Visas en Pasaportes Diplomáticos y Oficiales (Suecia).
Se acuerda la supresión de visas en los pasaportes diplomáticos y oficiales suecos y las
condiciones para su aplicación.

1135

Dec. 06-12-1990
n/p

Acuerdo para la Producción y Venta de Moscas
Estériles del Gusano Barrenador

(Comisión

México-Americana para la Erradicación del
Gusano Barrenador del Ganado y Organización
de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación -FAO-).
El instrumento tiene como propósito que La
Comisión México-Americana para la erradicación del gusano barrenador del ganado, produzca y venda moscas estériles del gusano a la
FAO,

para el control y erradicación que surja de

la infestación en el norte de África, acordando
un plan financiero y de trabajo, la producción y
venta de moscas estériles, transmisión de fondos a la Comisión, consideraciones generales,
intercambio de información, solución de con-

S: 11-12-1990 y

troversias, disposiciones finales, entrada en

12-12-1990

vigor y anexos de los planes.
1136

Convención Internacional sobre la Protección
de los Derechos de todos los Trabajadores Migra-

torios y de sus Familiares (Depositario: ONU).
Se aplica a todos los trabajadores migratorios,
documentados o no, y a sus familias, sin ninguna distinción, durante el proceso de migración
–preparación, partida, tránsito, estancia, trabajo y regreso- bajo el principio de no discriminación en el reconocimiento de derechos. Se
señalan los Derechos Humanos de los trabaja340
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Tratado

Tipo de
tratado

Fecha

Materia

dores migratorios y sus familias; otros derechos
de los trabajadores documentados y en situación regular; las disposiciones aplicables a categorías particulares de trabajadores migratorios
–fronterizo, de temporada, itinerante, vinculado a un proyecto, con empleo concreto y por
cuenta propia; la promoción de condiciones
satisfactorias, equitativas, dignas y lícitas en
relación con la migración internacional de los
trabajadores y sus familias. Se establece el

1137

Comité de Protección de los Derechos de Todos

S: 18-12-1990

Derechos

los Trabajadores Migratorios y las disposiciones

y 22-05-1991

Humanos /

generales para su aplicación.

P: 13-08-1999

M

Trabajo

Cuarto Protocolo Adicional a la Constitución de
la Unión Postal de las Américas, España y
Portugal y el Reglamento General (Depositario:
UPAEP).

Se acuerda el sistema institucional de la Unión
Postal de las Américas, España y Portugal –en
Montevideo- así como aspectos operativos
para su operación: Constitución de la UPAEP;
Cuarto Protocolo Adicional a la Constitución de
la Unión Postal de las Américas España,
Portugal; Reglamento General de la Unión
Postal de las Américas, España y Portugal;
Resoluciones y recomendaciones del XIV

1138

Congreso de la Unión y Reglamento de la

S: 21-12-1990

Secretaría General.

P: 09-08-1994

ComunicaM

ciones

Supresión de Visas en Pasaportes Diplomáticos
y Oficiales (Finlandia).
Se establece que a los nacionales de ambos
países que sean poseedores de pasaportes
diplomáticos u oficiales expedidos por las autoridades competentes, les será permitido entrar
y permanecer en el territorio del otro, por un
Tratados
promulgados y otros...
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Tratado

Fecha

período de tres meses sin obtener previamen-

S: 03 y 09-01-1991

te una visa.
1139

n/p

Tipo de
tratado

Materia

B

Migración

B

Cooperación

B

Cooperación

B

Ambiente

Acuerdo General de Cooperación (Costa Rica, El
Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua).
Las Partes acuerdan fortalecer y ampliar la
cooperación en el ámbito político, económico,
técnico, científico, educativo, cultural y otros,

1140

para complementar los programas bilaterales

S: 11-01-1991

y multilaterales ya existentes.

P :16-07-1992

Acuerdo General de Cooperación (Costa Rica, El
Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua).
Se acuerda fortalecer y ampliar la cooperación
en el ámbito político, económico, técnico, científico, educativo, cultural y otros, para comple-

1141

mentar los programas bilaterales y multilatera-

S: 11-01-1991

les ya existentes.

P: 14-04-1993

Acuerdo para el "Fondo para estudios y expertos destinado a la protección del medio ambiente" (Alemania).
El fondo tiene como propósito cooperar al
desarrollo de la identificación y preparación de

S: 01-02-1991 y

proyectos para la cooperación técnica interna-

20-03-1991

cional entre ambos países.
1142

Acuerdo de Cooperación para el Establecimiento de una Sede Regional de la Universidad
Marítima Mundial en la Escuela Náutica Mercante de Tampico (Organización Marítima
Internacional).
El gobierno de México y la OMI con el propósito
de fomentar la capacitación de los oficiales de
la marina mercante en los países en desarrollo,
así como para coadyuvar en la ampliación de la
red de centros de entrenamiento ya existentes,
establecen la sede de la UMM en Tampico,
Tamaulipas, para la organización de cursos y
seminarios de corta duración con asistencia de
la OMI, los recursos humanos y materiales nece-

342
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Tratado

Tipo de
tratado

Fecha

Materia

sarios para el logro de los planes, solución de
controversias, facilidades a estudiantes de la
OMI

1143

y término.

S: 11-02-1991
n/p

O.I.

Educación

B

Transporte

Convenio sobre Transporte Aéreo (Costa Rica).
El convenio tiene como propósito establecer y

1144

operar los servicios aéreos que se desarrollan

S: 25-02-1991

en el territorio de ambos países.

P: 25-01-1996

Convenio sobre la Marcación de Explosivos
Plásticos para los Fines de Detección (Depositario: OACI).
Se acuerdan medidas eficaces por las Partes
para prohibir e impedir la fabricación, entrada y
salida de sus territorios, de explosivos sin marcar –con un elemento de detección-. No se
aplica a traslados o posesión para fines militares o policiales incorporados a artefactos militares debidamente autorizados. Se crea la
Comisión Técnica Integral sobre Explosivos y se
señalan sus aspectos operativos. Se agrega un

1145

Anexo Técnico sobre los explosivos materia del

S: 01-03-1991

Convenio.

P: 19-06-1992

Derecho
M

Aéreo

Acuerdo relativo a la Celebración del Noveno
Período Ordinario de Sesiones de la Comisión
Interamericana para el Control del Abuso de
Drogas -CICAD- (Organización de los Estados
Americanos).
El gobierno y la Secretaría del Organismos,
acordaron en el celebraron el 9o.° periodo ordinario de sesiones y acordaron la adopción de
medidas de control y erradicación del abuso de
drogas, asi como sobre el financiamiento, instalaciones, personal, materiales, servicios y equipo; privilegios e inmunidades de funcionarios y
miembros de la delegación y disposiciones finaTratados
promulgados y otros...
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Tratado

Fecha

les (Sesión del 5 al 8 de marzo de 1991 en la

S: 04-03-1991

Ciudad de México).
1146

n/p

Tipo de
tratado

Materia

O.I.

Finanzas

B

Cultura

B

Fiscal

B

Límites

B

Comercio

Acuerdo de Coproducción Cinematográfica y
Audiovisual (Canadá).
Se acuerda que cada coproducción será considerada como nacional en los dos países, y esta-

1147

rá autorizada a recibir todas las ventajas o

S: 08-04-1991

beneficios que de ello pudieran derivarse.

P: 18-06-1992

Convenio para Evitar la Doble Imposición y
Prevenir la Evasión Fiscal en materia de
Impuestos sobre la Renta (Canadá).
Se establecen métodos para prevenir la doble
imposición en materia de impuesto sobre la

1148

renta, exigible por cada uno de los Estados y las

S: 08-04-1991

medidas a cargo de las Partes en ese sentido.

P: 17-07-1992

Acuerdo mediante el cual se crea la Comisión
Binacional México-Belice de Límites y Cooperación Fronteriza (Belice).
El propósito de la Comisión será la debida aplicación de los acuerdos bilaterales sobre límites,
la consulta y concertación permanente sobre
cooperación fronteriza y el intercambio de
información sobre temas de interés común en
el ámbito fronterizo.

1149

S: 15-04-1991
n/p

Acuerdo que Enmienda el Convenio Bilateral
Textil y el Arreglo Administrativo de Visas
(Estados Unidos de América).
Se exenta de la cuota a los productos textiles
visiblemente deteriorados por el uso, que sean

S: 17-04-1991 y

enviados de Estados Unidos a México para

24-06-1991

lavarse y ser devueltos a aquél país.
1150

Acuerdo sobre el Financiamiento de los Gastos
a que da lugar el Intercambio de Delegaciones
Oficiales entre los dos Países (China).
Se conviene que el financiamiento de las delegaciones que viajan en cumplimiento de los
tratados correspondientes, se regirán por las

344
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Tratado

disposiciones específicas establecidas en los
mismos.

Tipo de
tratado

Fecha

S: 19-04-1991 y
28-05-1991
n/p

1151

Materia

B

Cooperación

B

Cooperación

Memorando de Entendimiento para el Establecimiento de un Mecanismo de Consulta en
materias de Interés Mutuo (URSS - Federación de
Rusia-).
Las Partes celebrarán anualmente consultas de
alto nivel sobre los temas de interés común
que se refieran a los aspectos de las relaciones
bilaterales y de la situación mundial que se
convengan.

1152

S: 22-04-1991
n/p

Acuerdo para la Supresión de Visas en Pasaportes Diplomáticos y Oficiales (República
Federativa Checa y Eslovaca – República Checa
– República Eslovaca-).
Los nacionales de ambos países, que sean titulares de un pasaporte diplomático u oficial,
expedido por las autoridades competentes,
podrán ingresar y permanecer en el territorio
del otro país por un periodo de tres meses, sin
necesidad de obtener previamente una visa
consular.

1153

Relaciones
S: 24-04-1991
n/p

DiplomáB

ticas

Acuerdo Marco de Cooperación (Comunidad
Económica Europea -CEE-).
Se señala como objetivo principal la consolidación, profundización y diversificación de las
relaciones entre las partes en beneficio mutuo,
acordado ambos su cooperación en materia:
económica, comercial, financiera, tecnológica,
industrial, propiedad intelectual, científica,
agropecuaria, pesquera, minera, telecomunicaciones, normas, transportes, salud pública, narcotráfico, energética, medio ambiente, turismo,
Tratados
promulgados y otros...
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Tratado

Fecha

Tipo de
tratado

Materia

O.I.

Cooperación

B

Penal

B

Ambiente

B

Penal

M

Desarme

B

Transporte

social, administración pública, información,
comunicación y cultura; convienen también en
la capacitación regional, los medios para la realización de la cooperación, en la Comisión
Mixta, disposiciones finales, cláusula de aplica-

1154

ción territorial, entrada en vigor y reducción

S: 26-04-1991

tácita, textos válidos, cláusula evolutiva y Anexos.

P: 05-03-1992

Tratado sobre Asistencia Jurídica Mutua en
Materia Penal (Australia).
Se establece que ambos países deberán otorgarse asistencia en investigación y procedimientos relativos al tráfico de estupefacientes,

1155

incluso la detención, aseguramiento y decomi-

S: 06-05-1991

so de los productos del tráfico de éstos.

P: 02-10-1992

Acuerdo para la continuación del proyecto
sobre Planificación y Aprovechamiento y
Utilización de Áreas Forestales Tropicales del 17
de agosto de 1978 (Alemania).
Se acuerda que ambos gobiernos celebrarán

S: 06-05-1991 y

consultas bilaterales sobre política exterior,

31-07-1991

alternando en uno y otro país.
1156

n/p

Acuerdo sobre Cooperación con relación a los
Delitos contra la Salud en materia de Narcotráfico y Farmacodependencia (Perú).
Se promueve la cooperación entre ambos países a efecto de combatir eficazmente los pro-

1157

blemas derivados del narcotráfico y la farmaco-

S: 07-05-1991

dependencia.

P: 07-04-1992

Modificación al Tratado para la Proscripción de
las Armas Nucleares en la América Latina Resolución 268 (XII)- (Depositario: México).
Se modifica el párrafo 2 del artículo 25 del

1158

Tratado, para precisar la condición de Estado

S: 10-05-1991

Parte.

P: 06-07-1992

Convenio sobre Transporte Aéreo (Tailandia).
El convenio tiene como propósito establecer y

346

operar los servicios aéreos que se desarrollan

S: 23-05-1991

en los territorios de las Partes.

P: 27-05-1992
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Tratado

1159

Memorando de Entendimiento sobre Coopera-

Tipo de
tratado

Fecha

Materia

ción (Suiza).
Ambos países se comprometen a trabajar para
lograr el acceso a los mercados internacionales
y ampliar el alcance internacional derivado del
GATT,

a todos los campos del comercio interna-

cional aún no cubierto.
1160

S: 31-05-1991
B

n/p

Cooperación

Memorando de Entendimiento relativo al Programa de Trabajadores Agrícolas Mexicanos
Temporales (Canadá).
Ambos países se comprometen a seguir
empleando trabajadores agrícolas y así continuar con el referido programa.

1161

Migración/

S: 13-06-1991
n/p

B

Trabajo

B

Turismo

M

Trabajo

Convenio de Cooperación Turística (Egipto).
Se establece que ambos países facilitarán dentro de sus respectivos territorios la operación

1162

de oficinas gubernamentales para la promo-

S: 19-06-1991

ción turística del otro.

P: 18-06-1992

Convenio Núm. 172 sobre las Condiciones de
Trabajo en los Hoteles, Restaurantes y Establecimientos Similares (Depositario: OIT).
Todo Miembro deberá, sin dejar de respetar la
autonomía de las organizaciones de empleadores y trabajadores interesadas, adoptar y aplicar, de una forma apropiada al Derecho, a las
condiciones y práctica nacionales, una política
destinada a mejorar las condiciones de trabajo
de los trabajadores interesados. Esta política
debe tener como objetivo general que no se
excluya del ámbito de aplicación de ninguna
norma mínima, incluso de seguridad social, adoptadas a nivel nacional para la generalidad de

S: 25-06-1991

los trabajadores, a los trabajadores interesados.

P: 05-08-1993

Tratados
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Número

Tratado

1163

Acuerdo Relativo al Procedimiento de Coordina-

Fecha

Tipo de
tratado

Materia

ción de Estaciones Terrenas (Estados Unidos de
América).
Se establece un procedimiento para la coordinación de las estaciones terrenas que son

1164

parte de una o más redes de satélite, con esta-

S: 02-07-1991

ciones fijas en la misma banda de frecuencias.

P: 07-05-1993

ComunicaB

ciones

Acuerdo para la Constitución de un Mecanismo
de Consultas Bilaterales Periódicas sobre Asuntos de Política Exterior (Alemania).
Relaciones

Se acuerda que ambos gobiernos celebrarán
consultas bilaterales sobre política exterior,
alternando en uno y otro país.
1165

Interna-

S: 02-07-1991
n/p

B

cionales

Enmiendas al Anexo de Protocolo de 1978 relativo al Convenio Internacional para Prevenir la
Contaminación por los Buques, 1973 –Resolución 47(31)- (Depositario: OMI).
Se enmiendan diversas disposiciones para precisar aspectos preventivos y documentales
previstos –nueva Regla 26 (plan de emergencia
a bordo en caso de contaminación por hidrocarburos) y modelos de cuadernillo de construcción y equipo para buques no petroleros;

1166

Ambiente/

para buques petroleros y libro de registro de

S: 04-07-1991

hidrocarburos-.

P: 26-10-1993

Derecho
M

Marítimo

B

Finanzas

B

Cooperación

B

Turismo

Protocolo de Cooperación Financiera (Italia).
Se establece que las condiciones de los créditos que se deriven del Protocolo, se destinarán
al financiamiento de proyectos públicos y privados propuestos por México.

1167

S: 08-07-1991
n/p

Acuerdo Marco de Cooperación (Italia).
Se acuerdan los lineamientos básicos para la

1168

cooperación turística mutua y las condiciones y

S: 08-07-1991

acciones para su operatividad.

P: 29-07-1994

Convenio de Cooperación Turística (Italia).
Se conviene que ambos países podrán estable-

348

cer y operar oficinas de representación turísti-

S: 08-07-1991

ca en el territorio del otro.

P: 08-09-1995
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Tratado

1169

Convenio para Evitar la Doble Imposición tribu-

Tipo de
tratado

Fecha

Materia

taria y Prevenir la Evasión Fiscal (Italia).
Se aplica al impuesto sobre la renta exigible
por cada país, cualquiera que sea el sistema de
exacción. Se señalan las actividades y procedi-

1170

mientos respectivos para la aplicación del

S: 08-07-1991

Convenio.

P: 29-03-1995

B

Fiscal

B

Penal

B

Transporte

O.I.

Cooperación

B

Transporte

Acuerdo de Cooperación en la lucha contra el
uso indebido y el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas (Italia).
Se promueve la cooperación entre ambos
países a efecto de combatir eficazmente los

1171

problemas derivados del narcotráfico y la far-

S: 08-07-1991

macodependencia.

P: 27-05-1992

Convenio sobre Transporte Aéreo (Cuba).
El convenio tiene como propósito establecer y

1172

operar los servicios aéreos que se desarrollan

S: 09-08-1991

en los territorios de ambos países.

P: 29-01-1993

Acuerdo de Sede para la realización de la 13a.
reunión del Grupo Internacional de Coordinación sobre el Sistema de Alerta contra los
Tsunamis en el Pacífico (Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y
la Cultura -UNESCO-).

1173

S: 10-09-1991
n/p

Prórroga del Convenio sobre Transportes Aéreos
del 2 de agosto de 1976 (URSS – Federación de
Rusia-).
El acuerdo anterior de fecha 2 de agosto de
1976, se prorroga por un período adicional de

S: 10-09-1991 y

tres años, con efectos a partir del 2 de agosto

28-10-1991

de 1991.
1174

n/p

Quinto Protocolo Modificatorio del Acuerdo de
Alcance Parcial del 11 de marzo de 1985 (Cuba).
Tratados
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Tratado

Fecha

Tipo de
tratado

Materia

B

Comercio

Se sustituyen los Anexos I –preferencias otorgadas por México- y II –preferencias otorgada
por Cuba- y se precisa su operatividad.
1175

S: 02-09-1991
n/p

Convenio de Protección y Restitución de Monumentos Arqueológicos, Artísticos e Históricos
(Belice).
Las Partes se comprometen a prohibir e impedir el ingreso en sus respectivos territorios de
monumentos arqueológicos, artísticos e históri-

1176

cos sustraídos de museos, monumentos, colec-

S: 20-09-1991

ciones o yacimientos arqueológicos del otro.

P: 28-03-1996

Cooperación
B

/Penal

B

Ambiente

n/p

B

Ciencia

Dec. 24-09-1991

B

Migración

B

Comercio

Convenio sobre la Protección y Mejoramiento
del Ambiente y Conservación de los Recursos
Naturales en la Zona Fronteriza (Belice).
Ambos países acuerdan cooperar entre sí, en
las tareas de protección y mejoramiento
ambiental y en las de conservación de los
recursos naturales en la zona fronteriza.

1177

S: 20-09-1991
Sen. 28-01-1992

Acuerdo de Cooperación Científica (República
de Corea).
Las Partes convienen diversas acciones de cooperación en el campo de la ciencia y las medidas para su aplicación.

1178

S: 25-09-1991

Supresión de Visas para Turistas y Hombres de
Negocios de Nacionalidad Chilena (Chile).
Se establece intensificar los intercambios turísticos de hombres de negocios de ambas Partes
y con ello contribuir a fortalecer las relaciones
económicas entre las Partes.

1179

Acuerdo que Prorroga y Modifica el Convenio
Bilateral Textil del 13 de febrero de 1988
(Estados Unidos de América).
Se acuerda que la duración del Convenio

S: 31-10 y 13, 19 y

deberá ser del 1o. de enero de 1988 al 31 de

21-11-1991

diciembre de 1992.
1180

Acuerdo General de Cooperación (Marruecos).
Ambos países se comprometen a fortalecer la
cooperación bilateral en los ámbitos político,

350
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Número

Tratado

Tipo de
tratado

Fecha

Materia

económico, técnico, científico y cultural y se

1181

crea una Comisión Binacional México-Marrue-

S: 09-10-1991

cos para tales efectos.

P: 03-05-2000

B

Cooperación

B

Transporte

B

Cultura

B

Cultura

Acuerdo que Modifica el Convenio sobre
Transportes Aéreos del 15 de agosto de 1960
tal como ha sido Enmendado y Prorrogado
(Estados Unidos de América).
Se establece que cualquiera de las partes
podrá notificar a la otra y dar por terminado el
acuerdo en el momento que así lo desee, y se
dará por terminado al año en que se hubiese
llevado a cabo la notificación que se deberá

1182

realizar simultáneamente a la Organización de

S: 21-11-1991

la Aviación Civil Internacional.

P: 03-12-1992

Convenio sobre Cooperación en las Áreas de
Museos y Arqueología (Canadá).
Se conviene desarrollar la cooperación y los
intercambios en las áreas de Museos y
Arqueología de conformidad con su normatividad correspondiente.

1183

S: 25-11-1991
Sen. 02-07-1992

Memorando de Entendimiento sobre Relaciones Culturales (Canadá).
Se acuerda que ambos países desarrollarán la
cooperación y los intercambios en las áreas de
Museos y Arqueología de conformidad con su
normatividad correspondiente.

1184

S: 25-11-1991
n/p

Acuerdo que Modifica el Convenio de Asistencia Mutua para la Prevención, la Investigación y
la Represión de Fraudes Aduaneros por las
Administraciones de Aduanas de ambos Países,
del 14 de febrero de 1984 (Francia).
Se acuerda la colaboración recíproca entre las
Administraciones de las Aduanas de ambos
países a fin de que prevengan, investiguen y
Tratados
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PÆgina 352

Tratado

Fecha

sancionen las violaciones a su legislación

S: 07-11-1991

aduanera.

P: 02-12-1993

Tipo de
tratado

Materia

Aduana/
B

Penal

B

Fiscal

B

Ambiente

B

Finanzas

Convenio para Evitar la Doble Imposición y
Prevenir la Evasión Fiscal en materia de
Impuestos sobre la Renta (Francia).
Se aplica al impuesto sobre la renta exigible
por cada país, cualquiera que sea el sistema de
exacción que se maneje. Se establecen las acti-

1186

vidades y procedimientos respectivos para la

S: 07-11-1991

aplicación del Convenio.

P: 16-03-1993

Acuerdo sobre el proyecto "Fondo para
Estudios y Expertos destinado a la protección
del Medio Ambiente, Fondo Medio Ambiente"
(Alemania).
Ambos países acuerdan ampliar el monto del

S: 17-12-1991 y

fondo de $8,900,000 a $12,900,000 dólares

04-02-1992

estadounidenses.
1187

n/p

Protocolo Financiero (Francia).
Francia otorga la suma de $67,000,000 de
dólares estadounidenses con destino a la realización de proyectos que corresponden a las
prioridades de desarrollo en México.

1188

S: 23-12-1991
n/p

Acuerdo que Prorroga el Convenio respecto al
Establecimiento de una Oficina en la Ciudad de
México (Banco Internacional de Reconstrucción
y Fomento).
El instrumento tiene por objeto establecer la
prórroga del Convenio suscrito el 31 de julio de
1987 con vencimiento el 31 de diciembre de 1987,

S: 27-12-1991 y

por un período adicional de tres años, a partir

28-02-1992

del 1o.° de enero de 1992.
1189

n/p

Relaciones
InternaO.I.

cionales

Modificación al Convenio General de Cooperación Económica y Científico-Técnica (Egipto).
Se modifica el artículo 14 del Convenio para
sustituir al Ministerio de Economía y Comercio
Exterior por el de Cooperación Internacional
como autoridad competente, por parte de
Egipto.
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Tratado

1190

Acuerdo para el Establecimiento de la Comisión

Tipo de
tratado

Fecha

Materia

Binacional Permanente (Honduras).
La Comisión tiene como propósito definir a partir de un enfoque integral, las líneas generales
de la cooperación bilateral, así como las acciones específicas en los ámbitos político, económico, técnico, científico, jurídico y cultural.
1191

S: 20-01-1992
n/p

B

Cooperación

B

Cooperación

B

Transporte

B

Paz/Energía

Acuerdo Marco de Cooperación (Francia)
Ambos países se comprometen a favorecer la

1192

cooperación económica y promover los inter-

S: 18-02-1992

cambios tecnológicos y el diálogo mutuo.

P: 18-03-1994

Convenio sobre Transporte Aéreo (Guatemala).
Se acuerda establecer y operar los servicios

1193

aéreos que se desarrollan en los territorios de

S: 25-02-1992

ambos países.

P: 25-04-1995

Convenio para la Cooperación en el Uso Pacífico
de la Energía Nuclear y Transferencia de
Material Nuclear (Australia).
Se establece que ambos países deberán cooperar en los usos pacíficos de la energía nuclear,
transferencia de material nuclear, investigación
y desarrollo, intercambio de información, capa-

1194

citación técnica, visitas de científicos y proyec-

S: 28-02-1992

tos de interés mutuo.

P: 01-10-1992

Conferencia Administrativa Mundial de Radio
Comunicaciones para Examinar la Atribución de

Frecuencia en Ciertas partes del Espectro
(CAMR-92).
Se acuerdan adecuaciones al reglamento de
Radiocomunicaciones y se adoptan diversas

1195

resoluciones en materia de adjudicación de

S: 03-03-1992

frecuencias.

P: 29-08-1994

ComunicaM

ciones

Enmiendas al Anexo del Protocolo de 1978 relativo al Convenio Internacional para Prevenir la
Tratados
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PÆgina 354

Tratado

Fecha

Tipo de
tratado

Materia

Contaminación por los Buques, 1973 –Resolución 51(32)- (Depositario: OMI).
Ambiente/

Se enmienda para introducir precisiones a los

1196

criterios de descarga –Reglas 9, 10, nuevo texto

S: 06-03-1992

de la Regla 16 y Regla 21-.

P: 26-10-1993

Derecho
M

Marítimo

Convenio Básico de Cooperación Científica y
Técnica (Bahamas).
Se conviene fomentar la cooperación técnica y
científica entre ambos países, a través del
intercambio de conocimientos y experiencias

1197

adquiridos en el terreno técnico y científico

S: 18-03-1992

para promover un mejor desarrollo económico.

P: 30-01-1998

Ciencia/
B

Técnica

M

Comercio

Convenio Internacional del Azúcar (Depositario: ONU).
Se establece para conseguir una mejor cooperación internacional en asuntos azucareros;
proporcionar un foro para consultas intergubernamentales; facilitar el comercio mediante
la recopilación y publicación de información
sobre el mercado y promover el aumento de la
demanda de azúcar. Se conviene en continuar

1198

la operación de la Organización Internacional

S: 20-03-1992

del Azúcar establecida en 1968.

P: 14-08-1998

Protocolo sobre el Establecimiento de Relaciones Diplomáticas (Turkmenistán).
Ambos países convienen en desarrollar sus
relaciones con base en los criterios estableciRelaciones

dos en la Declaración de México ante la desapa-

1199

rición de la Unión de Repúblicas Socialistas

S: 27-03-1992

Soviéticas, emitida el 25 de diciembre de 1991.

n/p

InternaB

cionales

Protocolo sobre el Establecimiento de Relaciones Diplomáticas (Kirguiztán).
Ambos países convienen en desarrollar sus
relaciones con base en los criterios establecidos en la Declaración de México ante la
Relaciones

desaparición de la Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas, emitida el 25 de
diciembre de 1991.
354
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Número

1200

Tratado

Tipo de
tratado

Fecha

Materia

Convención marco de las Naciones Unidas
sobre el Cambio Climático (Depositario: ONU).
Se señala que cambio climático es un cambio
de clima atribuido directa o indirectamente a la
actividad humana que altera la composición de
la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante
periodos de tiempo comparables. El objetivo es
lograr la estabilización de las concentraciones
de gases de efecto invernadero en la atmósfera, a un nivel que impida interferencias antropogenias peligrosas en el sistema climático.
Este nivel debe permitir que los ecosistemas se
adapten naturalmente y el desarrollo económico prosiga de manera sostenible. Se establecen
las medidas y compromisos a cargo de los
Estados, la Conferencia de las Partes y su actua-

1201

ción, así como aspectos operativos de la con-

S: 09-05-1992

vención.

P: 07-05-1993

M

Ambiente

M

Ambiente

Acuerdo para la Creación del Instituto Interamericano para la Investigación del Cambio
Global (Depositario: OEA).
Se crea el Instituto Interamericano para la Investigación del Cambio Global como un organismo
científico de investigación interdisciplinaria y
cooperación en materia de cambio climático.
Se señalan sus objetivos, agenda científica,
órganos –estructura-, centros de investigación,

1202

asociados, aspectos financieros y jurídicos y

S:13-05-1992

otras disposiciones operativas del Acuerdo.

P: 06-07-1993

Convención Interamericana sobre Asistencia
Mutua en Materia Penal (Depositario: OEA).
Las Partes convienen en proporcionarse asistencia mutua en investigaciones, juicios y
actuaciones en materia penal referentes a deliTratados
promulgados y otros...
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Tratado

Fecha

Tipo de
tratado

Materia

M

Penal

B

Educación

tos cuyo conocimiento sea de competencia del
Estado requirente al momento de solicitarse la
asistencia, sin que se faculte a cualquiera de
ellas para emprender en el territorio de otro
Estado Parte el ejercicio de la jurisdicción ni el
desempeño de funciones reservadas exclusivamente a las autoridades de la otra Parte por su
legislación interna. Tampoco se otorga derecho
a los particulares para obtener o excluir pruebas, o para impedir la ejecución de cualquier
solicitud de asistencia. Se señalan las acciones

1203

y procedimientos a cargo de las Partes para la

S: 23-05-1992

aplicación de la Convención.

P: 02-04-2003

Convenio de Cooperación Educativa y Cultural
(Turquía).
Se establece que las Partes fomentarán la cooperación mutua en los campos de la cultura, la

1204

educación, las humanidades, las artes y el

S: 02-06-1992

deporte.

P: 14-07-1995

Cultura/

Acuerdo para la Supresión de Visados en
Pasaportes Diplomáticos (Turquía).
Los nacionales de ambos países que sean titulares de un pasaporte diplomático u oficial,
expedido por las autoridades competentes,
podrán ingresar y permanecer en el territorio
Relaciones

del otro país por un periodo de tres meses, sin
necesidad de obtener previamente una visa

n/p

consular.
1205

Convenio

sobre

la

Diversidad

Biológica

(Depositario: ONU).
Se señala como objetivo la conservación de la
diversidad biológica, la utilización sostenible de
sus componentes y la participación justa y
equitativa en los beneficios que se deriven de
la utilización de los recursos genéticos. Se establecen medidas generales a los efectos de la
conservación, utilización sostenible de los componentes de la diversidad biológica, acceso a
356
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Tratado

Tipo de
tratado

Fecha

Materia

recursos genéticos y tecnología, información,
cooperación, aspectos financieros, creación de
la Conferencia de las Partes y su funcionamiento y disposiciones operativas del convenio. Se

1206

anexan disposiciones sobre identificación y

S: 05-06-1992

seguimiento y sobre solución de controversias.

P: 07-05-1993

M

Ambiente

Convenio Básico de Cooperación Técnica y
Científica (Ecuador).
Se establece fomentar la cooperación entre
ambos países, a través del intercambio de
conocimientos y experiencias adquiridos en el

1207

terreno técnico y científico para promover un

S: 23-06-1992

mejor desarrollo económico.

P: 15-03-1995

Ciencia/
B

Técnica

B

Turismo

M

Trabajo

Convenio de Cooperación Turística (Ecuador).
Se acuerda en fomentar la cooperación mutua

1208

en los campos de la cultura, la educación, las

S: 23-06-1992

humanidades, las artes y el deporte.

P: 16-03-1995

Convenio Núm. 173 sobre Protección de los
Créditos Laborales en Caso de Insolvencia del
Empleador (Depositario: OIT).
Se conviene que en caso de insolvencia del
empleador, los créditos adeudados a los trabajadores en razón de su empleo deberán quedar
protegidos por un privilegio, de modo que sean
pagados con cargo a los activos del empleador
insolvente antes de que los acreedores no privilegiados puedan cobrar la parte que les
corresponda. La legislación nacional podrá limitar el alcance del privilegio de los créditos laborales a un monto prescrito, que no deberá ser
inferior a un mínimo socialmente aceptable y
que se deberá reajustar cuando proceda, para

S: 23-06-1992

mantener su valor.

P: 24-11-1993

Tratados
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1209

PÆgina 358

Tratado

Fecha

Tipo de
tratado

Materia

B

Transporte

B

Fiscal

Convenio sobre Transporte Aéreo (Malasia).
El convenio tiene como propósito establecer y

1210

operar los servicios aéreos que se desarrollan

S: 16-07-1992

en los territorios de ambos países.

P: 14-01-1993

Convenio para Evitar la Doble Imposición en
materia de Impuestos sobre la Renta y el
Patrimonio y Prevenir el Fraude y la Evasión
Fiscal (España).
Se aplica al impuesto sobre la renta exigible
por cada país, cualquiera que sea el sistema de
exacción. Se señalan las actividades y procedi-

1211

mientos respectivos para la aplicación del

S: 24-07-1992

Convenio.

P: 31-12-1994

Convenio Constitutivo del Fondo para el
Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América
Latina y el Caribe (Depositario: ONU).
Se crea el Fondo para el Desarrollo de los
Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe
con el objeto de establecer un mecanismo de
apoyo a los procesos de autodesarrollo de pueblos, comunidades y organizaciones indígenas
de la región. Se señalan las funciones; membresía; recursos; estructura y administración, entidades cooperantes, operaciones y actividades

1212

y otras disposiciones institucionales y operati-

S: 24-07-1992

vas del Convenio.

P: 25-10-1993

Desarrollo/
M

Finanzas

B

Turismo

Convenio de Cooperación Turística (Hungría).
Se establece que ambos países fomentarán la
cooperación mutua en los campos de la cultu-

1213

ra, la educación, las humanidades, las artes y el

S: 27-07-1992

deporte.

P: 18-03-1994

Acuerdo sobre Cooperación Técnica, Científica y
Tecnológica (Hungría).
Ambos países se comprometerán a fomentar
y promover la cooperación técnica y científica a través de programas bienales integrados
por proyectos específicos en áreas de mutuo

358
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otros instrumentos internacionales
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Número

Tratado

Tipo de
tratado

Fecha

Ciencia/

interés, de conformidad con sus políticas de
desarrollo.

S: 27-07-1992
P: 14-01-1993

1214

Materia

Técnica/
B

Tecnología

B

Fiscal

Convenio para Evitar la Doble Imposición e
Impedir la Evasión Fiscal en materia de Impuestos sobre la Renta (Ecuador).
Se aplica al impuesto sobre la renta exigible
por cada país, cualquiera que sea el sistema de
exacción. Se señalan las actividades y procedi-

1215

mientos respectivos para la aplicación del

S: 30-07-1992

Convenio.

P: 04-04-2001

Supresión de Visas en los Pasaportes Diplomáticos, Oficiales o de Servicio (Brasil).
Los nacionales de ambos países, que sean titulares de un pasaporte diplomático u oficial,
expedido por las autoridades competentes,
podrán ingresar y permanecer en el territorio
del otro país por un periodo de tres meses, sin
necesidad de obtener previamente una visa
consular.

1216

Relaciones
S: 05-08-1992
n/p

DiplomáB

ticas

B

Penal

Acuerdo sobre Cooperación para Combatir el
Narcotráfico y la Farmacodependencia (Nicaragua).
Se promueve la cooperación entre ambos países a efecto de combatir eficazmente los pro-

1217

blemas derivados del narcotráfico y la farma-

S: 07-08-1992

codependencia.

P: 14-01-1993

Acuerdo relativo al Servicio de Radiodifusión en
FM en la banda de 88 a 108 Mhz. (Estados
Unidos de América).
El acuerdo tiene como propósito proteger las
estaciones de radiodifusión de los dos países y
mejorar la utilización de frecuencias atribuidas

S: 11-08-1992

a ese servicio.

P: 02-08-1995

ComunicaB

ciones
Tratados

promulgados y otros...
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Tratado

Fecha

Tipo de
tratado

Materia

Acuerdo para el Uso de la Banda de 1605 a
1705 Khz. en el Servicio de Radiodifusión de AM
(Estados Unidos de América).
El acuerdo tiene como propósito proteger las
estaciones de radiodifusión de los dos países y

1219

mejorar la utilización de frecuencias atribuidas

S: 11-08-1992

a ese servicio.

P: 04-08-1995

ComunicaB

ciones

Acuerdo Concerniente a la Asignación de
Frecuencias y Uso de la Banda de 2500 a 2686
Mhz. a lo Largo de la Frontera México-Estados
Unidos (Estados Unidos de América).
Se establece un procedimiento para la asignación de frecuencias y uso de bandas dentro de

1220

un radio de 80 Km. a lo largo de la frontera

S: 11-08-1992

común entre ambos países.

P: 25-10-1993

ComunicaB

ciones

Acuerdo relativo a la Atribución y Uso de los
Canales en la Banda de 220- 222 Mhz., a lo
Largo de la Frontera Común (Estados Unidos de
América).
Se acuerda adoptar un plan común para el uso
de frecuencias dentro de una distancia de 120
Km. a cada lado de la frontera común para

1221

lograr una distribución equitativa de los cana-

S: 11-08-1992

les disponibles.

P: 07-05-1993

ComunicaB

ciones

M

Turismo

Convenio Constitutivo de la Organización
Mundo Maya (Depositario: OEA).
Se crea la Organización Mundo Maya con la
finalidad primordial de coordinar, asistir y estimular el desarrollo turístico, cultural y ambiental de la región. Se señala su integración; obje-

1222

tivos; cooperación; organización –estructura-;

S: 14-08-1992

finanzas y otras disposiciones generales.

P: 25-10-1993

Convenio sobre Transportes Aéreos (Países
Bajos).
Se establece organizar sobre bases equitativas
de igualdad y reciprocidad, los servicios aéreos
regulares entre ambos países, para lograr una

360

Tratados
promulgados y otros...

Cultura/

017-CUADRO22.qxd

16/02/2005

05:38 p.m.

PÆgina 361

Guía de tratados promulgados y
otros instrumentos internacionales
vigentes suscritos por México

Número

1223

Tratado

Tipo de
tratado

Fecha

mayor cooperación en el campo del transporte

S: 24-08-1992

aéreo internacional.

P: 06-07-1993

Materia

B

Transportes

M

Humanos

B

Turismo

Enmiendas a los artículos 17, párrafo 7 y 18,
párrafo 5, de la Convención contra la Tortura y
Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o
Degradantes (Depositario: ONU).
Se precisan las disposiciones sobre gastos del
Comité –artículo 17, párrafo 7- y por reuniones

1224

entre los Miembros y el Comité –artículo 18,

S: 08-09-1992

párrafo 5-.

P: 03-05-2002

Derechos

Acuerdo de Cooperación Turística (Grecia).
Se establece que las Partes se esforzarán para
desarrollar el movimiento turístico entre éstos,
empleando los medios y mecanismos con los
que cuentan y apoyar la cooperación entre sus

1225

respectivas agencias de turismo, transportado-

S: 15-09-1992

res aéreos, etc.

P: 29-07-1994

Acuerdo para la Supresión de Visas en
Pasaportes Diplomáticos y Oficiales (Grecia).
Los nacionales de ambos países que sean titulares de un pasaporte diplomático u oficial,
expedido por las autoridades competentes,
podrán ingresar y permanecer en el territorio
del otro, por un periodo de tres meses, sin
necesidad de obtener previamente una visa.

1226

Relaciones
S: 15-09-1992
n/p

DiplomáB

ticas

Establecimiento de Relaciones Diplomáticas (El
Vaticano).
Se propone el intercambio de representantes
permanentes, con rango de Embajador o equivalente, de acuerdo con la normatividad y la
práctica internacionales vigentes seguidas por
México.

Relaciones
S: 17 y 18-09-1992
n/p

InternaB

cionales
Tratados

promulgados y otros...
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Número

Tratado

1227

Acuerdo para el Establecimiento de una Misión

Fecha

Tipo de
tratado

Materia

Residente en la Ciudad de México, D.F.
(Corporación Financiera Internacional).
Se acuerdan definiciones, control y protección
de la Misión Residente, acceso y residencia,
comunicaciones y servicios públicos, facilidades financieras y fiscales; funcionarios, expertos y consultores de la CFI, oficinas y vivienda,
disposiciones generales, interpretación, aplicación y modificaciones; arreglo de diferencias,
disposiciones finales y entrada en vigor.
1228

Relaciones
S: 18-09-1992
n/p

InternaO.I.

cionales

B

Fiscal

B

Fiscal

B

Penal

Convenio para Evitar la Doble Imposición e
Impedir la Evasión Fiscal en materia de
Impuestos sobre la Renta (Estados Unidos de
América).
Se aplica al impuesto sobre la renta exigible
por cada país, cualquiera que sea el sistema de
exacción. Se señalan las actividades y procedi-

1229

mientos respectivos para la aplicación del

S: 18-09-1992

Convenio.

P: 03-02-1994

Convenio para Evitar la Doble Imposición e
Impedir la Evasión Fiscal en materia de
Impuestos sobre la Renta (Suecia).
Se aplica al impuesto sobre la renta exigible
por cada país, cualquiera que sea el sistema de
exacción. Se señalan las actividades y procedi-

1230

mientos respectivos para la aplicación del

S: 21-09-1992

Convenio.

P: 10-02-1993

Acuerdo de Cooperación para la Lucha contra
el Abuso y Tráfico Ilícito de Estupefacientes y
Sustancias Psicotrópicas (Argentina).
Se establece que ambos países se asistirán
recíprocamente en la prevención y control del
abuso de drogas, el trafico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas y otras

362

actividades delictivas relacionadas con el nar-

S: 15-10-1992

cotráfico.

P: 11-10-1995

Tratados
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Número

1231

Tratado

Tipo de
tratado

Fecha

Materia

Convenio de Cooperación Turística (Argentina).
Se establece que ambos países facilitarán dentro de sus respectivos territorios la operación

1232

de oficinas gubernamentales para la promo-

S: 15-10-1992

ción turística del otro.

P: 16-03-1995

B

Turismo

M

Turismo

M

Ambiente

Enmienda al Convenio Constitutivo de la
Organización Mundo Maya (Depositario: OEA).
Se enmienda el artículo 5, e) sobre los benefi-

1233

cios que pudiera aportar Belice como miembro

S: 13-11-1992

de otros organismos de desarrollo e integración.

P: 25-10-1993

Cultura/

Modificaciones al Protocolo de Montreal Relativo a las Sustancias que Afectan la Capa de
Ozono, 1992 (Depositario: ONU).
Se modifican los artículos 2a y 2b del protocolo de Montreal relativo a las sustancias que
agotan la capa de ozono, respecto de ajustes y
reducciones de la producción y el consumo de

1234

las sustancias controladas que figuran en el

S: 25-11-1992

Anexo A del Protocolo.

P: 24-10-1994

Acuerdo con la Organización Latinoamericana y
del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS).
Con objeto de fomentar el desarrollo y perfeccionamiento de las Entidades Fiscalizadoras
Superiores de América Latina y del Caribe, el
Gobierno y la OLACEFS, a través de tareas de
estudio, capacitación, especialización, asesoría
y asistencia técnica, formación y coordinación;
deciden formalizar un acuerdo para establecer
las condiciones del Gobierno a la sede de la
OLACEFS

en territorio nacional, reconociendo su

personalidad jurídica, prerrogativas e inmuniRelaciones

dades, solución de controversias, interpretación, independencia de la Organización, modifi-

S: 23-11-1992

caciones y entrada en vigor.

P: 25-10-1993

InternaO.I.

cionales

Tratados
promulgados y otros...
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Tratado

Fecha

Tipo de
tratado

Materia

B

Fiscal

Convenio para Evitar la Doble Imposición e
Impedir la Evasión Fiscal en materia de
Impuestos sobre la Renta (Bélgica).
Se aplica al impuesto sobre la renta exigible
por cada país, cualquiera que sea el sistema de
exacción. Se señalan las actividades y procedi-

1236

mientos respectivos para la aplicación del

S: 24-11-1992

Convenio.

P: 06-01-1997

Protocolo de 1992 que Enmienda el Convenio
Internacional sobre Responsabilidad Civil
Nacida de Daños Debidos a Contaminación por
Hidrocarburos, 1969 (OMI).
Se enmienda en su totalidad el Convenio
Internacional sobre Responsabilidad Civil

1237

Ambiente/

Nacida de Daños debidos a Contaminación por

S: 27-11-1992

Hidrocarburos, 1969.

P: 06-02-1995

Derecho
M

Marítimo

Protocolo de 1992 que Enmienda el Convenio
Internacional sobre la Constitución de un Fondo
Internacional de Indemnización de Daños
Debidos a Contaminación por Hidrocarburos,
1971 (Depositario: OMI).
Se amplía el ámbito de aplicación y aumenta la
indemnización que establece. Se contemplan
las

1238

modificaciones

establecidas

por

el

Ambiente/

Protocolo de 1984, que no había entrado en

S: 27-11-1992

vigor al suscribirse el de 1992.

P: 06-02-1995

Derecho
M

Marítimo

B

Cultura

Convenio de Cooperación Cultural (Paraguay).
Se establece que ambos países promoverán la
colaboración mutua en los campos de la cultu-

1239

ra, la educación, las humanidades, las artes, las

S: 03-12-1992

ciencias y el deporte.

P: 18-03-1994

Convenio Básico de Cooperación Técnica y
Científica (Paraguay).
Se conviene que las Partes se comprometerán
a fomentar y promover la cooperación técnica
y científica a través de programas bienales
integrados por proyectos específicos en áreas

364
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Tratado

de mutuo interés, de conformidad con sus políticas de desarrollo.
1240

Tipo de
tratado

Fecha

S: 03-12-1992
n/p

Materia

Ciencia/
B

Técnica

Tratado de Libre Comercio de América del
Norte (Canadá – Estados Unidos de América).
Se establece para contribuir al desarrollo armónico, a la expansión del comercio mundial y a
ampliar la cooperación internacional; crear un
mercado más extenso y seguro para los bienes
y los servicios producidos en sus territorios;
reducir las distorsiones en el comercio; establecer reglas claras y de beneficio mutuo para su
intercambio comercial; asegurar un marco
comercial previsible para la planeación de las
actividades productivas y de la inversión;
desarrollar sus respectivos derechos y obligaciones derivados del acuerdo general sobre
aranceles aduaneros y comercio, así como de
otros instrumentos bilaterales y multilaterales
de cooperación; fortalecer la competitividad de
sus empresas en los mercados mundiales;
alentar la innovación y la creatividad y fomentar el comercio de bienes y servicios que estén
protegidos por derechos de propiedad intelectual; crear nuevas oportunidades de empleo,
mejorar las condiciones laborales y los niveles
de vida en sus respectivos territorios; emprender todo lo anterior de manera congruente con
la protección y la conservación del ambiente;
preservar su capacidad para salvaguardar el
bienestar público; promover el desarrollo sostenible; reforzar la elaboración y la aplicación
de leyes y reglamentos en materia ambiental,
y proteger, fortalecer y hacer efectivos los
derechos fundamentales de los trabajadores.
Tratados
promulgados y otros...
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Tratado

Fecha

Tipo de
tratado

Materia

M

Comercio

Consta de 22 capítulos distribuidos en ocho
partes: 1a. Parte Aspectos generales: capítulo I
–objetivo-; capítulo II –definiciones generales-.
2a. Parte Comercio de bienes: capítulo III –trato
nacional y acceso de bienes al mercado-; capítulo IV –reglas de origen; capítulo V –procedimientos aduaneros-; capítulo VI –energía y
petroquímica básica-; capítulo VII –sector agropecuario y medidas sanitarias y fitosanitariasy capítulo VIII –medidas de emergencia. 3a.
Parte Barreras técnicas al comercio: capítulo IX
–normalización-. 4a. Parte Compras del Sector
Público: capítulo X –compras del sector público.
5a. Parte Inversión, servicios y asuntos relacionados: capítulo XI –inversión-; capítulo XII
–comercio transfronterizo de servicios-; capítulo XIII –telecomunicaciones-; capítulo XIV –servicios financieros-; capítulo XV –política sobre
competencia, monopolios y empresas del
Estado-; capítulo XVI –entrada temporal de personas de negocios-. 6a. Parte Propiedad
Intelectual: capítulo XVII –propiedad intelectual
– derecho de autor-. 7a. Parte Disposiciones
administrativas institucionales: capítulo XVIII
–publicación, notificación y administración de
leyes-; capítulo XIX –solución de controversias
por cuotas antidumping y compensatorias-;
capítulo XX –procedimiento para solución de
controversias (general)- y 8a. Parte Otras disposiciones: capítulo XXI –excepciones- y capítulo
XXII

–disposiciones generales-. Así como Anexos

–capítulo III y generales- y dos acuerdos complementarios –de cooperación ambiental y de
cooperación laboral-.
1241

Actas Finales de la Conferencia de Plenipotenciarios Adicional -APP 92- (Depositario: UIT).
Se adopta la Constitución de la Unión
Internacional de Telecomunicaciones –aspec-

366
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1242

Tratado

Tipo de
tratado

Fecha

tos institucionales y funcionamiento- y el

S: 22-12-1992

Convenio para la operatividad respectiva.

P: 03-02-1994

Materia

ComunicaM

ciones

M

Desarme

B

Transporte

Convención sobre la Prohibición del Desarrollo,
la Producción, el Almacenamiento y el Empleo
de Armas Químicas y sobre su Destrucción
(Depositario: ONU).
Se define arma química como toda aquella sustancia química tóxica o sus precursores, y las
municiones o dispositivos o equipos destinados a producir lesiones o la muerte mediante
las propiedades tóxicas de las sustancias que
contienen. Se señalan las obligaciones generales y medidas específicas a cargo de las Partes;
el

establecimiento

de

la

Organización

Internacional para la Prohibición de las Armas
Químicas -en La Haya- y sus aspectos institu-

1243

cionales y de funcionamiento, así como aque-

S: 13-01-1993

llos operativos de la Convención.

P: 05-10-1994

Convenio sobre Transporte Aéreo (Bolivia).
El convenio tiene como propósito establecer y

1244

operar los servicios aéreos que se desarrollan

S: 27-01-1993

en el territorio de ambos países.

P: 01-07-1993

Acuerdo para la Supresión de Visas a los
Titulares de Pasaportes Diplomáticos, Oficiales
o de Servicio (Nicaragua).
Los nacionales de ambos países, que sean titulares de un pasaporte diplomático u oficial,
expedido por las autoridades competentes,
podrán ingresar y permanecer en el territorio
del otro país por un periodo de tres meses, sin
necesidad de obtener previamente una visa
consular.

1245

Relaciones
S: 13-02-1993
n/p

DiplomáB

ticas

Tratado de Extradición (Nicaragua).
Ambos países acuerdan entregarse entre sí a
los acusados o condenados por haber cometiTratados
promulgados y otros...
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Tratado

Fecha

Tipo de
tratado

Materia

B

Extradición

B

Fiscal

B

Turismo

do delitos en el territorio del otro, y se fija el

1246

procedimiento que habrá de ejecutarse para

S: 13-02-1993

efectuar la extradición.

P: 09-12-1998

Convenio para Evitar la Doble Imposición en
materia de Impuestos sobre la Renta y sobre el
Patrimonio (Alemania).
Se aplica al impuesto sobre la renta exigible
por cada país, cualquiera que sea el sistema de
exacción. Se señalan las actividades y procedi-

S: 23-02-1993

mientos respectivos para la aplicación del

P: 16-03-1994 y

Convenio.
1247

06-05-1994

Convenio de Cooperación Turística (Uruguay).
Se establece que ambos países facilitarán dentro de sus respectivos territorios la operación

1248

de oficinas gubernamentales para la promo-

S: 23-03-1993

ción turística del otro.

P: 16-03-1995

Acuerdo para la Supresión de Visas en los
Pasaportes Diplomáticos, Oficiales o de Servicio
(Rumania).
Los nacionales de ambos países, que sean titulares de un pasaporte diplomático u oficial,
expedido por las autoridades competentes,
podrán ingresar y permanecer en el territorio
Relaciones

del otro país por un periodo de tres meses, sin
necesidad de obtener previamente una visa
consular.
1249

Diplomá-

S: 19-04-1993
n/p

B

ticas

B

Cooperación

Acuerdo relativo al Programa de Voluntarios
Japoneses para la Cooperación en Ultramar (Japón).
Se acuerda el envío a México de los Voluntarios
Japoneses para que contribuyan al desarrollo
social y económico de acuerdo con los programas que se convendrán a ese respecto. Se
señalan las disposiciones sobre gastos y equipos y otras operativas del Acuerdo.

1250

Acuerdo para la Supresión de Visas en los
Pasaportes Diplomáticos y Oficiales (Costa Rica).
Los nacionales de ambos países, que sean titulares de un pasaporte diplomático u oficial, expedi-

368
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Tratado

Tipo de
tratado

Fecha

Materia

do por las autoridades competentes, podrán
ingresar y permanecer en el territorio del otro
país por un periodo de tres meses, sin necesidad
de obtener previamente una visa consular.
1251

Relaciones
Diplomá-

S: 17-05-1993
n/p

B

ticas

B

Transporte

Acuerdo sobre Transportes Aéreos (Francia).
El convenio tiene como propósito establecer y
operar los servicios aéreos que se desarrollan
en el territorio de ambos países.

1252

S: 18-05-1993
P: 10 y 17-12-1993

Quinto Protocolo Adicional a la Constitución de
la Unión Postal de las Américas, España y
Portugal (Depositario: UPAEP).
Se revisa la Constitución de la Unión Postal de
las Américas, España y Portugal y se hacen
modificaciones en el preámbulo y sobre la

1253

integración, territorio y libertad de tránsito.

S: 23-05-1993

Objetivos y estrategias de la Unión.

P: 29-07-1994

ComunicaM

ciones

Convención sobre la Protección de Menores y
la Cooperación en materia de Adopción
Internacional (Depositario: Países Bajos).
Se conviene como objeto establecer garantías
para considerar el interés superior del menor
en las adopciones internacionales, instaurar un
sistema de cooperación que asegure el respeto a dichas garantías y evite la sustracción,
venta o tráfico de niños y asegurar el reconocimiento de los Estados a las adopciones realizadas de acuerdo con el Convenio. Se señalan las
condiciones para las adopciones internacionales; autoridades centrales y organismos autorizados; condiciones de procedimiento respecto
de las adopciones internacionales; reconociDerecho

miento y efectos de la adopción; disposiciones
generales a las adopciones internacionales y

S: 29-05-1993

los aspectos operativos de la Convención.

P: 24-10-1994

InternacioM

nal Privado
Tratados

promulgados y otros...
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Tratado

Fecha

1254

Convención Interamericana para el Cumpli-

Tipo de
tratado

Materia

M

Penal

miento de Condenas Penales en el Extranjero
(Depositario: OEA).
Se conviene en que las sentencias impuestas en
uno de los Estados Partes, a nacionales de otro
Estado Parte, podrán ser cumplidas por la persona sentenciada en el Estado del cual sea nacional, y en la cooperación con respecto a la transferencia

de

personas

sentenciadas.

La

Convención se aplicará únicamente bajo las
siguientes condiciones: 1. Que exista sentencia
firme y definitiva. 2. Que la persona sentenciada
otorgue expresamente su consentimiento al
traslado, habiendo sido informada previamente
de las consecuencias legales del mismo. 3. Que
el hecho por el que la persona haya sido condenada configure también delito en el Estado
receptor. A tal efecto, no se tendrán en cuenta
las diferencias de denominación o las que no
afecten la naturaleza del delito; que la persona
sentenciada sea del Estado receptor; que la condena a cumplirse no sea pena de muerte; que el
tiempo de la condena por cumplirse al momento de hacerse la solicitud sea de por lo menos
seis meses; que la aplicación de la sentencia no
sea contraria al reordenamiento jurídico interno
del Estado receptor. Se prevé el suministro de
información; procedimiento para el traslado;
negativa al traslado; derechos de la persona
sentenciada trasladada y formas de cumplimiento de la sentencia; revisión de la sentencia
y efectos en el estado receptor; aplicación en

1255

casos especiales; tránsito; autoridad central y

S: 09-06-1993

disposiciones operativas de la Convención.

P: 03-06-1998

Protocolo de Reformas a la Carta de la
Organización de los Estados Americanos
"Protocolo de Managua" (Depositario: OEA).
Se incorporan nuevos artículos 94, 96, 97
y 122 sobre el Consejo Interamericano para
el Desarrollo Integral; se modifican, en conse-
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Tipo de
tratado

Materia

cuencia, los artículos 69, 92, 93 y 95; se eliminan los artículos 94, 96 a 103 y 122 y el Capítulo
XIV.

1256

El Capítulo XIII cambia su denominación a

Organiza-

“Consejo Interamericano para el Desarrollo

S: 10-06-1993

Integral”.

P: 17-05-1994

ción InterM

nacional

Acuerdo para el Uso de la Banda 17.7-17.8 Ghz.
(Estados Unidos de América).
Se establece proveer protección a la recepción
de los servicios fijos y de radiodifusión por

1257

satélite que opere en ambos lados de la fron-

S: 21-06-1993

tera común entre esos países.

P: 17-05-1994

ComunicaB

ciones

B

Cooperación

B

Penal

Acuerdo para el Establecimiento de la Comisión
Binacional Permanente (El Salvador).
La Comisión será la instancia y el foro de negociación bilateral en el que se definirán a partir
de un enfoque integral las líneas generales de
la cooperación bilateral.

1258

S: 14-07-1993
n/p

Acuerdo sobre Cooperación para Combatir el
Narcotráfico y la Farmacodependencia (El
Salvador).
Se promueve la cooperación entre ambos países
a efecto de combatir eficazmente los proble-

1259

mas derivados del narcotráfico y la farmacode-

S: 14-07-1993

pendencia.

P: 15-03-1995

Tratado sobre Ejecución de Sentencias Penales
(El Salvador).
Las Partes, se comprometen a concederse la
cooperación más amplia posible en materia de
ejecución de sentencias penales de personas

1260

condenadas a privación de la libertad o medi-

S: 14-07-1993

das de seguridad.

P: 16-03-1995

Cooperación
B

/Penal

Convenio para Evitar la Doble Imposición en
Materia de Impuestos sobre la Renta (Suiza).
Tratados
promulgados y otros...

371

018-CUADRO26.qxd

16/02/2005

Número

01:13 p.m.

PÆgina 372

Tratado

Fecha

Tipo de
tratado

Materia

B

Fiscal

B

Cooperación

B

Fiscal

B

Ambiente

B

Ambiente

Se aplica al impuesto sobre la renta exigible
por cada país, cualquiera que sea el sistema de
exacción que se maneje. Se establecen las acti-

1261

vidades y procedimientos respectivos para la

S: 03-08-1993

aplicación del Convenio.

P: 24-10-1994

Acuerdo para el Establecimiento de la Comisión
Binacional Permanente (Nicaragua).
La Comisión tiene como objetivo profundizar el
diálogo y la concertación entre ambos países
en los campos político, económico, cultural,
científico y tecnológico.

1262

S: 23-08-1993
n/p

Acuerdo que Adiciona el Protocolo de Convenio
para Evitar la Doble Imposición en Materia de
Impuestos sobre la Renta y sobre el Patrimonio
(Alemania).
Se aplica al impuesto sobre la renta exigible
por cada país, cualquiera que sea el sistema de
exacción que se maneje. Se establecen las actividades y procedimientos respectivos para la
aplicación del Convenio.

1263

S: 20-08-1993 y
21-09-1993
P: 15-06-1994

Acuerdo que prorroga al Acuerdo sobre
Planificación de Aprovechamiento y Utilización
de Áreas Forestales Tropicales (Alemania).
Se establece que ambos países colaborarán en
el desarrollo de medidas que permitan la

1264

mayor utilización y optimización del suelo

S: 09-08-1993 y

forestal en zonas del bosque de trópico húme-

29-11-1993

do y lograr así su mayor aprovechamiento.

n/p

Acuerdo sobre el proyecto Fondo para Estudios
y Expertos destinado a la Protección del Medio
Ambiente (Alemania).
Se amplía el monto del fondo de $12,900,000 a
$13,900,000 dólares estadounidenses.

1265

Convenio para Evitar la Doble Imposición e
Impedir la Evasión Fiscal en materia de
Impuestos sobre la Renta (Países Bajos).
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Tipo de
tratado

Fecha

Materia

El convenio tiene como propósito establecer
que el impuesto sobre la renta sea exigible por
cada país, cualquiera que sea el sistema de
exacción que se maneje.
1266

S: 27-09-1993
n/p

B

Fiscal

B

Industria

Acuerdo de prórroga del Acuerdo de Cooperación
Industrial del 10 de enero de 1978 (Alemania).
Ambos países acuerdan proseguir la colaboración sostenida en el campo de las pequeñas y
medianas empresas hasta el 31 de diciembre
de 1994, y posteriormente trasmitir a Cámara

1267

Nacional de la Industria de la Transformación,

S: 07-09-1993 y

de México, el Proyecto de Cooperación Indus-

16-11-1993

trial, quien lo proseguirá de forma autónoma.

n/p

Acuerdo de Cooperación Forestal (Chile).
Se acuerda establecer y desarrollar programas,
proyectos de cooperación técnica, científica en
materia forestal y promover otras acciones en
áreas de mutuo interés.

1268

S: 14-10-1993
n/p

Cooperación
B

/Ambiente

B

Cooperación

B

Turismo

Acuerdo para el Establecimiento de la Comisión
Binacional (Chile).
La Comisión se encargará de la evaluación y

1269

ejecución de un esquema amplio de colabora-

S: 14-10-1993

ción y complementación entre ambos países.

n/p

Convenio de Cooperación Turística (Chile).
Se conviene fasilita, dentro de los respectivos
territorios, la operación de oficinas guberna-

1270

mentales para la promoción turística del

S: 14-10-1993

mutua.

P: 16-03-1995

Acuerdo sobre el Establecimiento de la Comisión de Cooperación Ecológica Fronteriza y el
Banco de Desarrollo de América del Norte
(Estados Unidos de América).
Se establecen la Comisión de Cooperación
Ecológica Fronteriza para apoyar la conservaTratados
promulgados y otros...
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Tratado

Fecha

Tipo de
tratado

Materia

B

Ambiente

B

Comercio

B

Cooperación

ción, protección y mejoramiento de la ecología
de la zona fronteriza y elevar el bienestar de su
población, y el Banco de Desarrollo de América
del Norte para proporcionar financiamiento
para los proyectos certificados de la Comisión y
para el desarrollo de las comunidades y de la
inversión en apoyo de los propósitos del
Tratado de Libre Comercio de América del
Norte. Se dispone sobre la organización y operación de ambos organismos.
1271

S: 16 y 18-11-1993
P: 27-12-1993

Tercer Protocolo Modificatorio del Acuerdo de
Alcance Parcial del 22 de julio de 1982 (Costa Rica).
Se establece una Comisión Administradora,
quien será la encargada de reunir a las partes
para analizar y solucionar las situaciones que
se deriven del comercio de productos del sector textil.

1272

S: 24-11-1993
n/p

Memorando de Entendimiento para el Establecimiento de un Mecanismo de Consulta en
materias de Interés Mutuo (Armenia).
Se acuerda que ambos países se reunirán con
la periodicidad que estimen conveniente, para

1273

llevar a cabo consultas sobre temas bilaterales,

S: 11-12-1993

regionales y multilaterales de mutuo interés.

n/p

Acuerdo de Supresión de Visas en Pasaportes
Diplomáticos, Oficiales o de Servicio Suizos (Suiza).
Se elimina el requisito de visa en pasaportes
diplomáticos y oficiales de ambos países en
viajes de carácter no laboral por periodos de
menos de tres meses, cuando sus portadores

S: 16-12-1993 y

viajen con propósitos de turismo por períodos

20-01-1994

inferiores a tres meses.
1274

n/p

Relaciones
DiplomáB

ticas

B

Migración

Acuerdo de Supresión de Visas (Argentina).
Se establece que queda suprimido el requisito
de visa, en los pasaportes de los nacionales de
ambos países que deseen internarse en el
territorio del otro, en calidad de turistas.
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1275

Tratado

Convenio

Internacional

de

Tipo de
tratado

Fecha

las

Materia

Maderas

Tropicales (Depositario: ONU).
Se reestructura la Organización Internacional de
las Maderas Tropicales -establecida por el
Convenio

Internacional

de

las

Maderas

Tropicales, 1983-.
1276

Comercio/

S: 26-01-1994
P: 14-05-2004

M

Ambiente

B

Penal

B

Extradición

B

Turismo

Convenio de Asistencia Judicial en Materia Penal
(Francia).
Las Partes se comprometen a brindarse mutuamente, la más amplia asistencia judicial posible
en todo procedimiento relacionado con delitos
cuya sanción sea, al momento de solicitarse la

1277

asistencia, competencia de las autoridades

S: 27-01-1994

judiciales de la Parte requirente.

P: 15-03-1995

Tratado de Extradición (Francia).
Ambos países se comprometen a entregarse
recíprocamente, a toda persona que, encontrándose en el territorio de alguno de los dos,
sea perseguida por un delito o requerida para
la ejecución de una pena privativa de la libertad, pronunciada por las autoridades judiciales

1278

del otro como consecuencia de la comisión de

S: 27-01-1994

un delito.

P: 16-03-1995

Convenio de Cooperación Turística (Rumania).
Se acuerda impulsar por las medidas que se
consideren necesarias para promover e incre-

1279

mentar el intercambio turístico entre las

S: 25-02-1994

Partes.

P: 07-04-1995

Constitución del Centro para los Servicios de
Información y Asesoramiento sobre la Comercialización de los Productos Pesqueros de
América Latina y el Caribe -INFOPESCA- (Depositario: FAO).
Tratados
promulgados y otros...
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Tratado

Fecha

Tipo de
tratado

Materia

M

Pesca

Se constituye el Centro para los Servicios de
Información

y

Asesoramiento

sobre

la

Comercialización de los Productos Pesqueros
de América Latina y el Caribe, para la prestación de servicios de información y asesoramiento sobre la comercialización de los productos pesqueros de América Latina y del
Caribe para que sus Miembros logren una participación más beneficiosa en el mercado mundial de los productos pesqueros, así como la
asistencia en el procesamiento y control de
calidad de acuerdo a las exigencias del mercado, y el mejoramiento de los productos. Se
señala su membresía; funciones; estatuto jurídico, prerrogativas e inmunidades; derechos y
obligaciones de los Miembros; organización
–estructura-; finanzas; acuerdos; regulación,

1280

entre otros aspectos institucionales y operati-

S: 18-02-1994

vos del Convenio.

P: 04-02-1998

Convenio Básico de Cooperación Técnica y
Científica (Bulgaria).
Ambos países se comprometen a elaborar y

1281

ejecutar, de común acuerdo, programas y

S: 07-03-1994

proyectos de cooperación técnica y científica.

P: 26-09-1994

Convención Interamericana sobre el Derecho
Aplicable a los Contratos Internacionales (Depositario: OEA).
Se aplicará, con las adaptaciones necesarias y
posibles, a las nuevas modalidades de contratación utilizadas como consecuencia del
desarrollo comercial internacional. Se prevé la
determinación del Derecho aplicable; existencia y validez del contrato; ámbito del Derecho
aplicable y disposiciones generales. No se aplica a estado y capacidad de personas físicas;
sucesiones; títulos de crédito o en los mercados de valores; arbitraje o elección de foro o
cuestiones societarias. Reservas y declaracio-
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Fecha

Materia

nes de México: no se aplicará la Convención a
los contratos en que el Estado o sus organisDerecho

mos actúen como entes soberanos, cuando la

1282

legislación nacional prevea la aplicación exclu-

S: 17-03-1994

siva del Derecho mexicano.

P: 01-06-1998

InternacioM

nal Privado

M

Comercio

B

Comercio

Convenio Internacional del Café de 1994 (Depositario: ONU).
Se conviene alcanzar la mejor cooperación
internacional respecto de las cuestiones cafeteras mundiales y proporcionar un foro para
consultas, negociaciones y estudios que faciliten la ampliación del comercio internacional de
café mediante la recopilación, análisis y difusión de datos estadísticos y la publicación de
precios indicativos y otros precios del mercado
y alentar y acrecer el consumo de café. Se
mantiene la Organización Internacional del Café

1283

y se regulan sus aspectos institucionales y de

S: 30-03-1994

funcionamiento.

P: 27-08-1996

Tratado de Libre Comercio (Costa Rica).
Ambos países se comprometen a brindarse el
trato de nación más favorecida, estimular la
expansión y diversificación del comercio entre
éstos; eliminar las barreras al comercio; facilitar
la circulación de bienes y de servicios y promo-

1284

ver condiciones de competencia leal en el

S: 05-04-1994

comercio.

P: 10-01-1995

Acuerdo sobre Privilegios e Inmunidades
(Organización de Cooperación y Desarrollo
Económicos –OCDE-).
Se acuerdan las condiciones bajo las cuales
operará la OCDE en México, tales como personalidad jurídica; bienes, fondos y haberes; locales;
archivos; divisas; diversas exenciones; venta de
Tratados
promulgados y otros...
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Tratado

Fecha

Tipo de
tratado

Materia

bienes; comunicaciones; censura; representación; venta de bienes; alcance de los privilegios
Relaciones

e inmunidades; cooperación; acuerdos suple-

1285

mentarios de modificación y otras operativas

S: 14-04-1994

del Acuerdo.

P: 05-07-1994

InternaB

cionales

Declaración sobre la aceptación de las obligaciones como miembro de la Organización de
Cooperación y Desarrollo Económicos (Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos).
México asume las obligaciones correspondien-

1286

tes a los miembros y los propósitos, objetivos

S: 14-04-1994

y actas de la Organización.

P: 05-07-1994

Acta Final de la Ronda Uruguay de Negociaciones Económicas Multilaterales y Acuerdo
por el que se establece la Organización Mundial
del Comercio (OMC).
En el Acta Final se acuerda someter el Acuerdo
sobre la OMC a la consideración de sus respectivas autoridades competentes con el fin de
recabar de ellas la aprobación de dicho
Acuerdo de conformidad con los procedimientos

que

correspondan

y

adoptar

las

Declaraciones y Decisiones Ministeriales. En el
Acuerdo se establece la OMC como el marco institucional común para el desarrollo de las relaciones comerciales entre sus Miembros en los
asuntos relacionados con los acuerdos e instrumentos jurídicos conexos incluidos en los
Anexos. Se estructura en dieciséis artículos:
Artículo I. Establecimiento de la Organización;
Artículo II. Ámbito de la OMC; Artículo III.
Funciones de la OMC; Artículo IV. Estructura de la
OMC;

Artículo V. Relaciones con otras organiza-

ciones; Artículo VI. La Secretaría; Artículo VII.
Presupuesto y contribuciones; Artículo VIII.
Condición jurídica de la OMC; Artículo IX.
Adopción de decisiones; Artículo x. Enmiendas;
Artículo XI. Miembros iniciales; Artículo XII.
378
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Fecha

Materia

Adhesión; Artículo XII. No aplicación de los
Acuerdos Comerciales Multilaterales entre
Miembros; Artículo XIV. Aceptación, entrada en

1287

vigor y depósito; Artículo XV. Denuncia y

S: 15-04-1994

Artículo XVI. Disposiciones varias.

P: 30-12-1994

M

Comercio

Convenio de Seguridad Social (España).
Ambos países se comprometen a establecer
una mayor cooperación en el ámbito de la
seguridad social.

1288

S: 25-04-1994
Sen. 25-07-1994

Seguridad
B

Social

Convención Interamericana para Prevenir,
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la
Mujer “Convención de Belem do Pará” (Depositario: OEA).
Se define como violencia contra la mujer cualquier acción o conducta, basada en su género,
que cause muerte, daño o sufrimiento físico,
sexual o psicológico a la mujer, tanto en el
ámbito público como en el privado y se establecen los supuestos en que se cometen estos
actos. Toda mujer tiene derecho a una vida
libre de violencia, tanto en el ámbito público
como en el privado. Toda mujer tiene derecho
al reconocimiento, goce, ejercicio y protección
de todos los derechos humanos y a las libertades consagradas por los instrumentos regionales e internacionales sobre los derechos humanos. Estos derechos comprenden, entre otros:
el derecho a la vida; a que se respete su integridad física, psíquica y moral; a la libertad y a
la seguridad personales; a no ser sometida a
torturas; a que se respete la dignidad inherente a su persona y que se proteja a su familia;
igualdad de protección ante la ley; derecho a
un recurso sencillo y rápido ante los tribunales
competentes; libertad de asociación; de reliTratados
promulgados y otros...
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Tratado

Fecha

Tipo de
tratado

Materia

M

Humanos

M

Humanos

gión y acceso a las funciones públicas. Se seña-

1289

lan los deberes de los Estados y los mecanis-

S: 09-06-1994

mos interamericanos de protección.

P: 19-01-1999

Derechos

Convención Interamericana sobre Desaparición
Forzada de Personas (Depositario: OEA).
Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a: a) No practicar, no permitir, ni tolerar la desaparición forzada de personas, ni aún
en estado de emergencia, excepción o suspensión de garantías individuales; b) Sancionar en
el ámbito de su jurisdicción a los autores, cómplices y encubridores del delito de desaparición
forzada de personas, así como la tentativa de
comisión del mismo; c) Cooperar entre sí para
contribuir a prevenir, sancionar y erradicar la
desaparición forzada de personas; y d) Tomar
las medidas de carácter legislativo, administrativo, judicial o de cualquier otra índole necesarias para cumplir con los compromisos asumidos en la presente Convención. Reservas y
declaraciones de México: respecto del artículo
IX

de la Convención, debido a que la

Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos reconoce el fuero de guerra no
como jurisdicción especial sino en términos del
artículo 14 de la misma Constitución y para

1290

declarar la irretroactividad de la Convención

S: 09-06-1994

una vez en vigor.

P: 06-05-2002

Tratado de Libre Comercio (Colombia y
Venezuela).
Los objetivos de este Tratado, desarrollados de
manera específica a través de sus principios y
reglas, incluidos los de trato nacional, trato de
nación más favorecida y transparencia, son
estimular la expansión y diversificación del
comercio entre las Partes; eliminar las barreras
al comercio y facilitar la circulación de bienes y
de servicios entre las Partes; promover condi-

380
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Fecha

Materia

ciones de competencia leal en el comercio
entre las Partes; aumentar sustancialmente las
oportunidades de inversión en los territorios de
las Partes; proteger y hacer valer los derechos
de propiedad intelectual; establecer lineamientos para la ulterior cooperación entre las
Partes, así como en el ámbito regional y multilateral encaminados a ampliar y mejorar los
beneficios de este Tratado; crear procedimientos eficaces para la aplicación y cumplimiento
del Tratado, para su administración conjunta y
para la solución de controversias; propiciar
relaciones equitativas entre las Partes reconociendo los tratamientos diferenciales en razón

1291

de las categorías de países establecidas en la

S: 13-06-1994

ALADI.

P: 09-01-1995

M

Comercio

Protocolo Relativo a la Adjudicación y
Utilización de Canales en las Bandas de 932932.5 Mhz. y 941-941.5 Mhz., para el Servicio
Fijo Punto a Multipunto a la Largo de la Frontera Común (Estados Unidos de América).
Ambos países se comprometen a establecer y
adoptar un plan de adjudicación para la utilización de los canales en las bandas de 932-932-5
Mhz. y 941-941.5 Mhz. dentro de una distancia
de 113 Km. a cada lado de la frontera común
(Zona de Compartición) para estaciones fijas de
radiocomunicación punto a multipunto y lograr

1292

una distribución equitativa de los canales dis-

S: 16-06-1994

ponibles.

P: 03-08-1995

ComunicaB

ciones

Acuerdo Relativo a la Atribución y el uso de las
Bandas de Frecuencia por los Servicios
Terrenales de Radiocomunicaciones excepto
Radiodifusión a la Largo de la Frontera Común
(Estados Unidos de América).
Tratados
promulgados y otros...
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Tratado

Fecha

Tipo de
tratado

Materia

Las Partes se comprometen a establecer y
adoptar planes comunes para el uso equitativo
de las bandas de frecuencias por los servicios
terrenales de radiocomunicaciones, excepto

1293

radiodifusión, en zonas a cada lado de la fron-

S: 16-06-1994

tera común.

P: 03-08-1995

ComunicaB

ciones

Acuerdo relativo a la Adjudicación y Usos de
los Canales en la Banda de 220-222 Mhz. para
los Servicios Móviles Terrestres a lo largo de la
Frontera Común (Estados Unidos de América).
Las Partes se comprometen a establecer y
adoptar un plan común para el uso de la banda
de frecuencias de 220-222 Mhz. dentro de una
distancia de 120 Km. a cada lado de la frontera

1294

común (Zona de Compartición) para lograr una

S: 16-06-1994

distribución equitativa de los canales disponibles.

P: 03-08-1995

ComunicaB

ciones

Protocolo Relativo al Uso de la Banda 470-512
Mhz. para el Servicio Móvil Terrestre a lo largo
de Frontera Común (Estados Unidos de
América).
Se establece que la banda 470-512 Mhz. está

1295

atribuida para el servicio móvil terrestre y de

S: 16-06-1994

radiodifusión para televisión.

P: 03-08-1995

ComunicaB

ciones

Protocolo Relativo al Uso de las Bandas de 806824/851-869 Mhz. y 896-901/935-940 Mhz. para
el Servicio Móvil Terrestre a lo largo de la
Frontera Común (Estados Unidos de América).
Ambos países se comprometen a establecer y
adoptar un plan común para la utilización de
frecuencias dentro de una distancia de 110 Km.
a cada lado de la frontera común (Zona de

1296

Compartición) y para proporcionar una distribu-

S: 16-06-1994

ción equitativa de los canales disponibles.

P: 03-08-1995

Protocolo Concerniente a las Condiciones de
Uso de la Banda 824-849 y 869-894 Mhz. para
los Servicios Públicos de Radiocomunicación
Empleando Sistemas Celulares a lo largo de la
Frontera Común (Estados Unidos de América).
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Fecha

Materia

Ambos países se comprometen a establecer y
adoptar un plan común para el uso de frecuen-

1297

cias dentro de una zona de 72 Km. a cada lado

S: 16-06-1994

de la frontera común.

P: 03-08-1995

ComunicaB

ciones

Protocolo Concerniente al Uso de las Bandas
849-851 Mhz. y 894-896 Mhz. para el Servicio
Público de Radiocomunicación Aire a Tierra
(Estados Unidos de América).
Se establecen medidas para adoptar un plan
común para el uso de la banda de frecuencia
de 849-851 Mhz. y 894-896 Mhz. dentro de una
distancia de 885 Km. a cada lado de la frontera

1298

común para el servicio público de radiocomu-

S: 16-06-1994

nicación aire a tierra.

P: 03-08-1995

ComunicaB

ciones

B

Fiscal

Convenio para Evitar la Doble Imposición e
Impedir la Evasión Fiscal en materia de
Impuestos sobre la Renta y Ganancias del
Capital (Reino Unido de la Gran Bretaña e
Irlanda del Norte).
Se aplica igualmente a los impuestos de naturaleza idéntica o sustancialmente análoga que
se establezcan por cualquiera de las Partes, con

1299

posterioridad a la fecha de firma del mismo y

S: 02-06-1994

que se añadan a los actuales o les sustituyan.

P: 15-03-1995

Convenio de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación en los Países Afectados
por Sequía Grave o Desertificación, en Particular
en África (Depositario: ONU).
Se establece como objetivo la lucha contra la
desertificación y mitigar los efectos de la
sequía en los países afectados por sequía grave
o desertificación, en particular en África,
mediante la adopción de medidas eficaces en
todos los niveles, apoyadas por acuerdos de
Tratados
promulgados y otros...
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Tratado

Fecha

Tipo de
tratado

Materia

cooperación y asociación internacionales, para
contribuir al logro del desarrollo sostenible en
las zonas afectadas. La consecución de este
objetivo exigirá la aplicación en las zonas afectadas de estrategias integradas a largo plazo
que se centren simultáneamente en el aumento de la productividad de las tierras, la rehabilitación, la conservación y el aprovechamiento
sostenible de los recursos de tierras y recursos
hídricos, todo ello con miras a mejorar las condiciones de vida, especialmente nivel comunitario. Se señalan principios; obligaciones para
las Partes; programas de acción, cooperación y
medidas de apoyo; creación de una Conferencia de las Partes y sus aspectos funcionales

1300

y los operativos de la Convención y cuatro

S: 17-06-1994

anexos regionales.

P: 01-06-1995

Ambiente/
M

Finanzas

B

Migración

Acuerdo que establece la entrada en vigor de
manera definitiva del Acuerdo sobre Supresión
de Visas Ordinarias del 17 de enero de 1994
(Argentina).
Se acuerda que a partir del 17 de julio de 1994,
la vigencia de esa disposición tendrá una duración indefinida.

1301

S: 05-07-1994
n/p

Acuerdo de Supresión de Visas Diplomáticas y
Oficiales (Bolivia).
Los nacionales de ambos países que sean titulares de pasaportes diplomáticos y oficiales
expedidos por la autoridad correspondiente,
podrán ingresar y permanecer en el territorio
del otro, hasta por un periodo de noventa días
contados a partir de la fecha de internación, sin
requerir del otorgamiento previo de visa.

1302

Convenio Constitutivo de la Asociación de
Estados del Caribe (Depositario: Colombia).
Se establece la Asociación de Estados del
Caribe con el propósito de fortalecer, utilizar y
desarrollar las capacidades colectivas del

384
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Fecha

Materia

Caribe para lograr un desarrollo sostenido en lo
cultural, económico, social, científico y tecnológico por medio de la interacción entre los
Miembros y con terceros; promover un espacio
económico ampliado para el comercio y la
inversión y establecer, consolidar y ampliar,
según el caso, las estructuras institucionales y
los acuerdos de cooperación. Se señalan los
aspectos institucionales y de funcionamiento,
así como los operativos del Convenio. Se anexan listas de Estados Miembros y de Estados y

1303

Organización

Territorios para los que está abierta la partici-

S: 24-07-1994

pación como Asociados.

P: 02-06-1995

InternaM

cional

Acuerdo relativo a la Aplicación de la Parte XI
de la Convención de las Naciones Unidas sobre
el Derecho del Mar de 10 de diciembre de 1982
(Depositario: ONU).
Se establece que los artículos 309 a 319 de la
Convención se aplicarán a este Acuerdo en la
misma forma en que se aplican a la
Convención y se agrega un Anexo con disposiciones sobre costos para los Estados Parte y
arreglos institucionales; la Empresa; adopción
de decisiones; conferencia de revisión; transferencia de tecnología; política de producción;

1304

asistencia económica; aspectos financieros de

S: 28-07-1994

los contratos y el Comité de Finanzas.

P: 26-05-2003

Derecho del
M

Mar

B

Transporte

Acuerdo que Sustituye el Cuadro de Rutas del
Convenio sobre Servicios Aéreos del 21 de julio
de 1988 (República de Corea).
Se acuerda que la aerolínea designada por
ambos gobiernos, tendrá derecho a operar servicios aéreos regulares en la ruta que señalen
ambos países.

S: 28-07-1994
n/p

Tratados
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Tratado

Fecha

Tipo de
tratado

Materia

M

Deporte

Estatutos del Consejo Iberoamericano del
Deporte -CID- (Depositario: México).
Se crea el Consejo Iberoamericano del Deporte
–CID- como una organización intergubernamental que tiene por objeto propiciar el desarrollo
del deporte en los países de Iberoamérica a
través de la cooperación y el establecimiento
de mecanismos de acción común en materia
deportiva. Se señalan los aspectos institucionales y de funcionamiento del Consejo y las ope-

1306

rativas de los Estatutos (Depositario provisional:

S: 04-08-1994

México)

P: 12-01-1995

Acuerdo que Modifica el Acuerdo de Cooperación Científica y Técnica del 15 de junio de
1972 (Estados Unidos de América).
Se establece que ambos países otorgarán protección adecuada y efectiva a la propiedad
intelectual, y acuerdan notificarse oportunamente de cualquier invento u obra protegida
por derechos de autor que surjan bajo el acuer-

S: 10-08-1994 y

do de referencia y buscar la protección de

22-09-1994

manera oportuna.
1307

n/p

Ciencia/
B

Técnica

B

Comercio

B

Transporte

Sexto Protocolo Modificatorio del Acuerdo de
Alcance Parcial del 11 de marzo de 1985
(Cuba).
La aplicación de las preferencias para las fracciones arancelarias 6908.10.01 y 6908.90.99,
correspondientes a los azulejos, sólo se aplicarán a los productos cuyo proceso productivo
implique una transformación sustancial y cumplan con la regla de origen de un cambio a la
partida 6908 de cualquier otro Capítulo.

1308

S: 12-08-1994
n/p

Convenio sobre Transporte Aéreo (República
Dominicana).
El convenio tiene como propósito establecer y

386

operar los servicios aéreos que se desarrollan

S: 12-08-1994

en los territorios de ambos países.

P: 26-03-1997
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1309

Acuerdo que Modifica el Convenio sobre

Tipo de
tratado

Fecha

Materia

Supresión de Visas y Derechos de Visa Consular
del 10 de marzo de 1972 (Japón).
Se establece que el término de "pasaportes
ordinarios japoneses" del párrafo (1) de la Nota
Verbal entre ambos países, será suprimido y
reemplazado por el término de "pasaportes
japoneses", a partir del 22 de octubre de 1994
y México adoptará las medidas descritas en
dicha nota, a partir de esa misma fecha.
1310

S: 22-08-1994
n/p

B

Migración

B

Comercio

Tratado de Libre Comercio (Bolivia).
El Tratado tiene como propósito brindar el trato
de la nación más favorecida, estimular la
expansión y diversificación del comercio entre
ambos países; eliminar las barreras al comercio
y facilitar la circulación de bienes y servicios;
promover condiciones de competencia leal en
el comercio; aumentar sustancialmente las
oportunidades de inversión en los territorios de
éstos; proteger y hacer valer, de manera ade-

1311

cuada y efectiva, los derechos de propiedad

S: 10-09-1994

intelectual en territorio de éstos.

P: 11-01-1995

Acuerdo de Supresión de Visas Diplomáticas
(Cuba).
Los nacionales de ambos países que sean titulares de pasaportes diplomáticos expedidos
por la autoridad correspondiente, podrán ingresar y permanecer en el territorio del otro, hasta
por un periodo de noventa días, contados a
partir de la fecha de internación, sin requerir
del otorgamiento previo de visa.

1312

Relaciones
Diplomá-

S: 20-09-1994
n/p

B

ticas

Convención de Seguridad Nuclear (Depositario: OIEA).
Se señalan como objetivos conseguir y mantener un alto grado de seguridad nuclear a través
Tratados
promulgados y otros...
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Tratado

Fecha

Tipo de
tratado

Materia

M

Energía

B

Fiscal

B

Fiscal

B

Educación

de la mejora de medidas nacionales y de la
cooperación internacional, establecer y mantener defensas eficaces en las instalaciones
nucleares contra los potenciales riesgos radiológicos y prevenir los accidentes con consecuencias radiológicas y mitigar éstas en caso
de que se produjesen. Se señalan las obligaciones de las Partes; reuniones; solución de con-

1313

troversias y las disposiciones operativas de la

S: 20-09-1994

Convención.

P: 24-03-1997

Protocolo que Modifica el Acuerdo para el
Intercambio de Información Tributaria del 9 de
noviembre de 1989 (Estados Unidos de América).
Se acuerda que las autoridades competentes
de ambos países están autorizadas para inter-

1314

cambiar información relativa a cualquier

S: 08-09-1994

impuesto comprendido en su normatividad.

P: 25-01-1996

Protocolo Adicional que Modifica el Convenio
para Evitar la Doble Imposición e Impedir la
Evasión Fiscal en Materia de Impuestos sobre la
Renta, del 18 de septiembre de 1992 (Estados
Unidos de América).
Se conviene que los alcances del Acuerdo de
referencia, se aplicarán a los impuestos establecidos por el Estado, Municipio, u otra subdi-

1315

visión política o autoridad local, en el territorio

S: 08-09-1994

de ambos países.

P: 25-01-1996

Convenio de Cooperación Cultural y Educativa
(Bulgaria).
Ambos países promoverán e impulsarán la
cooperación entre las instituciones científicas y
de investigación de los respectivos países
mediante el intercambio de visitas de científi-

1316

cos e investigadores, y el intercambio de libros,

S: 28-09-1994

publicaciones y cualquier otro material científico.

P: 15-01-1995

Convenio Básico de Cooperación Técnica y
Científica (Rumania).
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Fecha

Materia

El Convenio tiene como propósito la elaboración y ejecución, de común acuerdo, de conformidad con las reglamentaciones de los dos países, de programas y proyectos de cooperación
técnica y científica entre ambos.
1317

Ciencia/

S: 17-10-1994
P: 08-09-1995

B

Técnica

Enmienda del Acuerdo de la Organización
Internacional de Telecomunicaciones por
Satélite (INTELSAT).
Se enmienda el artículo XVII (F) respecto a que
ninguna enmienda entrará en vigor antes de

1318

ocho meses a partir de la fecha en que haya

S: 26-10-1994

sido aprobada por la Asamblea de Partes.

P: 06-01-1997

ComunicaM

ciones

B

Penal

B

Fiscal

Acuerdo de Cooperación Mutua para el Intercambio de Información Respecto de Transacciones en Moneda Realizadas a través de Instituciones Financieras para Combatir Actividades

Ilícitas (Estados Unidos de América).
Se conviene que una vez que el Gobierno de
México ha cumplido todos los requisitos constitucionales y legales necesarios para que surta
efectos el Acuerdo de referencia, éste iniciará

1319

su vigencia a partir de la fecha de la notifica-

S: 28-10-1994

ción del Gobierno estadounidense.

P: 29-03-1995

Convenio para Evitar la Doble Imposición e
Impedir la Evasión Fiscal en Materia de
Impuestos sobre la Renta (República de Corea).
Se establece que el Convenio de referencia se
aplica a los impuestos sobre la renta exigibles
por cada uno de los Estados Contratantes, de
sus subdivisiones políticas o de sus entidades

1320

locales, cualquiera que sea el sistema de su

S: 06-10-1994

exacción.

P: 16-03-1995

Acuerdo de Cooperación Cultural, Educativa y
Científica (Chipre).
Tratados
promulgados y otros...
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Tratado

Fecha

Tipo de
tratado

Materia

Ambos países promoverán e impulsarán la
cooperación entre las instituciones científicas y
de investigación de los respectivos países
Cultura/

mediante el intercambio de visitas de científi-

1321

cos e investigadores, y el intercambio de libros,

S: 07-10-1994

publicaciones y cualquier otro material científico.

P: 08-09-1995

Educación/
B

Ciencia

B

Fiscal

B

Turismo

Convenio para Evitar la Doble Imposición e
Impedir la Evasión Fiscal en materia de Impuestos sobre la Renta (Singapur).
Se aplica al impuesto sobre la renta exigible
por cada país, cualquiera que sea el sistema de
exacción. Se señalan las actividades y procedi-

1322

mientos respectivos para la aplicación del

S: 09-11-1994

Convenio.

P: 23-08-1996

Convenio de Cooperación Turística (Chipre).
Ambos países impulsarán el turismo recíproco
y utilizarán los medios y mecanismos a su
alcance y apoyarán la cooperación entre sus
agencias de viajes, transportistas aéreos y

1323

marítimos, de cruceros y otras organizaciones,

S: 25-11-1994

vinculadas con el sector turístico.

P: 26-08-1996

Acuerdo de Prórroga al Convenio respecto al
Establecimiento de una Oficina en la Ciudad de
México, D.F. (Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento).
Se establece que el Acuerdo anterior suscrito el
31 de julio de 1987, sea prorrogado por un perí-

S: 08-12-1994 y

odo adicional de dos años, a partir del 1o.° de

21-03-1995

enero de 1997.
1324

n/p

Relaciones
InternaO.I.

cionales

B

Ambiente

Acuerdo de Entendimiento para el "Proyecto
de Manejo Forestal en Quintana Roo” (Reino
Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte).
El Reino Unido pone a disposición de México
una suma que no exceda de £1,236,500 libras
esterlinas, proveniente de fondos para efectuar
la cooperación técnica y aplicarla al "Proyecto
de Manejo Forestal en Quintana Roo".

390
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1325

Acuerdo de Constitución del Instituto Interna-

Tipo de
tratado

Fecha

Materia

cional para la Democracia y la Asistencia
Electoral -IDEA-.
Se constituye el del Instituto Internacional para
la Democracia y la Asistencia Electoral –IDEA-, en
Estocolmo, para Promover y avanzar la democracia sostenible en el mundo entero; mejorar
y consolidar los procesos electorales democráticos y dar asesoría y asistencia en el fomento
de la comprensión, aplicación y diseminación
de las normas, reglas y directrices del pluralismo partidista y de los procesos democráticos.
Se señalan los aspectos organizacionales y
operativos del Instituto. Reservas y declaraciones de México: para indicar que los objetivos y
actividades del Instituto se realizarán exclusivamente a petición del Estado mexicano y
deberán guardar conformidad con lo estableciOrganiza-

do en la legislación nacional, en particular el

1326

Código Federal de Instituciones y Procedimien-

S: 27-02-1995

tos Electorales.

P: 11-07-2003

ción InterM

nacional

O.I.

Cooperación

Carta de Entendimiento para la Ejecución del
Proyecto México pro4163-03 Ayuda Alimentaria para Refugiados Guatemaltecos (Programa Mundial de Alimentos –PMA-).
Se establece para la continuación de la ayuda
del Programa Mundial de Alimentos a los refugiados guatemaltecos asentados en Chiapas,
estableciéndose la finalidad y descripción de la
operación del de la asistencia, obligaciones de
las Partes, disposiciones generales y Anexo I
sobre recepción y manejo de los productos en
el punto de entrega, superintendencia y reclamaciones, envíos en carro tolva y/o furgón por
vía terrestre.

S: 14-03-1995
n/p

Tratados
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Tratado

1327

Convenio para Evitar la Doble Imposición e

Fecha

Tipo de
tratado

Materia

B

Fiscal

B

Técnica

B

Transporte

Impedir la Evasión Fiscal en materia de
Impuestos sobre la Renta y sobre el Patrimonio
(Noruega).
Se aplica al impuesto sobre la renta y el patrimonio exigibles por cada país, cualquiera que
sea el sistema de exacción. Se señalan las acti-

1328

vidades y procedimientos respectivos para la

S: 23-03-1995

aplicación del Convenio.

P: 26-08-1996

Acuerdo relativo a la Cooperación Técnica
Japonesa para el Proyecto de Prevención de
Desastres Sísmicos (Japón).
Se establece que el período de cooperación
técnica se extenderá del 1o.° de Abril de 1995
al 31 de Marzo de 1997.

1329

S: 23-03-1995
n/p

Convenio sobre Transporte Aéreo (Austria).
El convenio tiene como propósito establecer y

1330

operar los servicios aéreos que se desarrollan

S: 27-03-1995

en el territorio de ambos países.

P: 13-03-1995

Convenio sobre Seguridad Social (Canadá).
Ambos países resuelven cooperar en el campo
de la seguridad social, y aplicar ésta a cualquier
persona que esté o haya estado sujeta a la
legislación de México o de Canadá y a los
dependientes o sobrevivientes de dicha perso-

1331

na de acuerdo a la legislación aplicable de uno

S: 27-04-1995

u otro país.

P: 25-01-1996

Seguridad
B

Social

Memorando de Entendimiento Relativo al
Programa de los Trabajadores Agrícolas Mexicanos Temporales (Canadá).
Las Partes acuerdan la operación del programa
sea administrada de acuerdo con ciertas normas operativas, sujetas a revisión anual por
ambas partes y corregidas, si fuera necesario,
para la administración exitosa de éste y su
adhesión a los principios contenidos en el referido Memorando.
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Número

1332

Tratado

Tipo de
tratado

Fecha

Materia

Acuerdo que Modifica el Artículo IV (B) del
Convenio para el Establecimiento de la
Comisión México-Estados Unidos para el
Intercambio Educativo y Cultural (Estados
Unidos de América).
Se establece que el Jefe de la Misión diplomática de los Estados Unidos de América tendrá la
facultad de nombrar y remover a los ciudadanos estadounidenses miembros del Consejo,
dos de los cuales serán funcionarios de esa
Misión diplomática en esta Ciudad, uno del

S: 30-03-1995 y

Departamento de Estado y el otro del Servicio

10-05-1995

Informativo de los Estados Unidos.
1333

B

Cultura/
Educación

n/p

Enmienda al Acuerdo Operativo relativo a la
Organización Internacional de Telecomunicaciones por Satélite (INTELSAT).
Se enmienda el artículo 6 (h) –topes máximo de

1334

utilización de segmento espacial INTELSAT y míni-

S: 04-04-1995

mo de inversión- y se suprime el artículo 22 (f).

P: 06-01-1997

ComunicaM

ciones

Acuerdo sobre Supresión de Visas en Pasaportes Diplomáticos y Oficiales (Uruguay).
Los nacionales de ambos países que sean titulares de pasaportes diplomáticos y oficiales
expedidos por la autoridad correspondiente,
podrán ingresar y permanecer en el territorio
Relaciones

del otro, por un periodo de hasta noventa días
contados a partir de la fecha de internación, sin
requerir del otorgamiento previo de visa.
1335

Diplomá-

S: 04-04-1995
B

n/p

ticas

Convenio Básico de Cooperación Científica,
Técnica y Tecnológica (República Checa).
Las Partes se comprometen a formular y ejecutar, de común acuerdo, programas y proyectos
Ciencia/

de cooperación científica, técnica y tecnológica,
tomando en cuenta las prioridades de los dos

S: 04-05-1995

países en investigación y desarrollo.

P: 23-08-1996

Técnica/
B

Tecnología
Tratados

promulgados y otros...
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Número

Tratado

1336

Acuerdo sobre Cooperación para Combatir el
Narcotráfico

y

la

Fecha

Tipo de
tratado

Materia

B

Penal

B

Ambiente

B

Turismo

Farmacodependencia

(Panamá).
Se acuerda promover la cooperación entre
ambos países a fin de que puedan combatir

1337

con mayor eficacia el narcotráfico y la farma-

S: 08-03-1995

codependencia.

P: 13-03-1996

Acuerdo para Ampliar el “Fondo para Estudios y
Expertos Destinados a la Protección del Medio
Ambiente” (Alemania).
Ambos países acuerdan ampliar el "Fondo para
estudios y expertos destinado a la protección
del medio ambiente (Fondo Medio Ambiente)"
de la suma actual de 13,900,000 DM (Marcos alemanes) a 15,961,106 DM (Marcos alemanes). A

1338

tal efecto el Gobierno de la República Federal

S: 08-05-1995 y

de Alemania pondrá a disposición una suma

26-07-1995

adicional de 2,061,106 DM (Marcos alemanes).

n/p

Acuerdo de Cooperación en Materia de Turismo
(Filipinas).
Se establece que las Partes podrán operar una
oficina de representación turística en el territo-

1339

rio del otro, sin facultades para ejercer activi-

S: 12-05-1995

dad alguna de carácter comercial.

P: 08-01-1998

Protocolo Relativo al Uso de la Banda de 18501990 Mhz. para los Servicios de Comunicaciones
Personales, a lo Largo de la Frontera Común
(Estados Unidos de América).
El Protocolo tiene como propósito establecer y
adoptar un plan común para el uso equitativo
de la banda de frecuencias de 1850-1990 Mhz.
por los servicios de comunicaciones personales
(PCS) dentro de una distancia de 72 Km. a cada
lado de la frontera común, y para proteger a
los usuarios del servicio fijo punto a punto existentes a cada lado de la frontera común.

1340

Protocolo Relativo al uso de las Bandas de 901902 Mhz., 930-931 Mhz. y 940-941 Mhz. para los
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Tratado

Tipo de
tratado

Fecha

Materia

Servicios de Comunicaciones Personales, a los
largo de la Frontera Común (Estados Unidos de
América).
El Protocolo tiene como propósito establecer y
adoptar un plan común para el uso equitativo
de las bandas de frecuencias 901-902 Mhz.,
930-931 Mhz. y 940-941 Mhz. por los servicios
de comunicaciones personales (PCS) dentro de
una distancia de 120 Km. a cada lado de la
frontera común (Zona de Compartición).
1341

Comunica-

S: 16-05-1995
n/p

B

ciones

B

Educación

B

Transporte

Convenio de Cooperación Educativa y Cultural
(Moldova).
Ambos países fomentarán la colaboración
entre sus instituciones competentes en los
campos de la educación, el arte, la cultura y el
deporte, a fin de desarrollar actividades que
contribuyan a mejorar el conocimiento mutuo

1342

de sus países y a la difusión de sus respectivas

S: 18-05-1995

culturas.

P: 06-01-1997

Cultura/

Convenio sobre Servicios Aéreos (Brasil).
El Convenio tiene como propósito establecer y

1343

operar los servicios aéreos que se desarrollan

S: 26-05-1995

en el territorio de las Partes.

P: 25-03-1997

Carta de Entendimiento para el Proyecto
Campesino de Desarrollo en la Conservación de
la Reserva Ecológica y Rural en Chimalapas
(Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del
Norte).
Gran Bretaña e Irlanda del Norte ponen a disposición del gobierno mexicano a partir del 1o. de
abril de 1995 una suma que no exceda la cantidad de £2,204,215 libras esterlinas, proveniente de fondos para cooperación técnica, misma
que se aplicará al "Proyecto Campesino de
Tratados
promulgados y otros...
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Tratado

Fecha

Desarrollo en la Conservación de la Reserva

S: 01-06-1995

Ecológica y Rural en Chimalapas".
1344

n/p

Tipo de
tratado

Materia

B

Ambiente

B

Ambiente

Carta de Entendimiento para el Proyecto de
Conservación y Desarrollo Rural para los
Bosques de Niebla en Chiapas (Reino Unido de
la Gran Bretaña e Irlanda del Norte).
Gran Bretaña e Irlanda del Norte ponen a disposición del gobierno mexicano a partir del 1o. de
abril de 1995 una suma que no exceda la cantidad de £1,453,889 libras esterlinas, proveniente de fondos para cooperación técnica, misma
que se aplicará al "Proyecto de Conservación y
Desarrollo Rural de los Bosques de Niebla en
Chiapas”.

1345

S: 01-06-1995
n/p

Acuerdo para la Supresión de Visas en los
Pasaportes Diplomáticos, Oficiales y de Servicio
(Chipre).
Los nacionales de ambos países que sean titulares de un pasaporte diplomático, oficial o de
servicio, expedido por las autoridades competentes, podrán ingresar y permanecer en el
territorio del otro, por un periodo de noventa

S: 19-06-1995 y

Relaciones

días, sin necesidad de obtener previamente

20-03-1996

Diplomá-

una visa.
1346

n/p

B

ticas

B

Inversión

Acuerdo para la Promoción y Protección
Recíproca de Inversiones (España).
Las Partes proponen la creación de condiciones
favorables para las inversiones realizadas por
inversores de cada una de ellos en el territorio
de la otra; y reconocen que la promoción y pro-

1347

tección de las inversiones estimularán las ini-

S: 22-06-1995

ciativas en este campo.

P: 19-03-1997

Protocolo por el que se Modifica el Tratado de
Extradición y Asistencia Mutua en Materia
Penal del 21 de noviembre de 1978 (España).
Se establece que no se concederá la extradición por delitos considerados como políticos o
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Tratado

Tipo de
tratado

Fecha

Materia

conexos con delitos de esta naturaleza. La sola
alegación de un fin o motivo político en la

1348

comisión de un delito no le calificará por sí

S: 23-06-1995

mismo.

P: 19-03-1997

B

Penal

M

Marítimo

B

Inversión

Enmiendas al Anexo del Convenio Internacional
sobre Normas de Formación, Titulación y
Guardia para la Gente del Mar, 1978 y el Código
de Formación, Titulación y Guardia para la
Gente del Mar -Código de Formación- (OMI).
Se revisan para incorporar precisiones en los
diversos supuestos previstos y se presentan
cuadros con las normas mínimas de requeri-

1349

mientos en distintos aspectos objeto del

S: 07-07-1995

Código.

P: 09-11-1998

Derecho

Acuerdo para la Promoción y Protección
Recíproca de las Inversiones (Suiza).
Ambos países acuerdan crear y mantener condiciones favorables para las inversiones de los
inversionistas de uno de ellos en el territorio
del otro, y reconocen la necesidad de promo-

1350

ver y proteger la inversión extranjera con el

S: 10-07-1995

objetivo de fomentar su prosperidad económica.

P: 20-08-1998

Acuerdo de Supresión de Visas en Pasaportes
Diplomáticos, Oficiales y de Servicio (Marruecos).
Los nacionales de ambos países que sean titulares de pasaportes diplomáticos, oficiales y de
servicio expedidos por la autoridad correspondiente podrán ingresar y permanecer en el
territorio del otro, hasta por un periodo de
noventa días contados a partir de la fecha de
internación, sin requerir del otorgamiento previo de visa.

1351

Relaciones
S: 24-07-1995
n/p

DiplomáB

ticas

Acuerdo para el Establecimiento de la Comisión
Binacional Permanente (Panamá).
Tratados
promulgados y otros...
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Tratado

Fecha

Tipo de
tratado

Materia

B

Cooperación

La Comisión será la instancia y el foro de negociación bilateral en el que se definirán, a partir
de un enfoque integral, las líneas generales de

1352

la cooperación bilateral, así como las acciones

S: 25-07-1995 y

específicas en el ámbito político, económico,

21-08-1995

técnico-científico, cultural y educativo y jurídico.

n/p

Convenio Básico de Cooperación Técnica y
Científica (Antigua y Barbuda).
Ambos países promoverán el desarrollo de la
cooperación técnica y científica, y para ello
establecerán un programa con fines específicos
en áreas prioritarias de acuerdo con sus respec-

1353

tivas políticas de desarrollo, mediante proyec-

S: 27-07-1995

tos de interés mutuo.

P: 29-10-2001

Ciencia/
B

Técnica

Convenio de Cooperación Científica y Técnica
(Barbados).
Las Partes promoverán el desarrollo de la cooperación científica y técnica, y para ello establecerán un programa con fines específicos en
áreas prioritarias de acuerdo a sus respectivas

1354

políticas de desarrollo, mediante proyectos de

S: 27-07-1995

interés mutuo.

P: 13-03-1996

Ciencia /
B

Técnica

Convenio Básico de Cooperación Científica y
Técnica (Honduras).
Se conviene promover el desarrollo de la cooperación científica y técnica, y para ello establecerán un programa con fines específicos en
áreas prioritarias de acuerdo a sus respectivas
políticas de desarrollo, mediante proyectos de
interés mutuo.

1355

n/p

Acuerdo que Prorroga el Acuerdo sobre
Planificación de Aprovechamiento y Utilización
de Áreas Forestales Tropicales del 17 de agosto
de 1978 (Alemania).
Ambos países colaborarán a partir del 1o. de
enero de 1995, por otros doce meses en el desarrollo y experimentación de formas adecua-

398
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Tratado

das de aprovechamiento del suelo forestal en

Materia

22-11-1995
n/p

B

Ambiente

del XVII Congreso de la UPAEP; designación del

S: 15-09-1995

M

Comunica-

Secretario General de la UPAEP, entre otras-.

P: 12-01-1998

zonas de bosques del trópico húmedo.
1356

Tipo de
tratado

Fecha

Reglamento general y resoluciones del XVI
Congreso de la Unión Postal de las Américas,
España y Portugal (UPAEP).
Se suscribe el Reglamento de la Unión y se
acompañan las resoluciones adoptadas por el
XVI

Congreso - métodos de trabajo del Consejo

Consultivo y Ejecutivo; adhesión a la Estrategia
Postal de Seúl; aprobación por el Congreso de
los actos del Consejo Consultivo y Ejecutivo en
materia provisional; transporte aéreo postal;
vector de actividad: UPAEP – Productos; reforma
de la UPAEP; aduana; cooperación técnica; sede

1357

ciones

Convenio Básico de Cooperación Técnica y
Científica (El Salvador).
Se establece promover la cooperación técnica
y científica entre ambos países, a través de la

1358

formulación y ejecución, de común acuerdo, de

S: 19-09-1995

programas y proyectos en dichas áreas.

P: 26-08-1996

Ciencia/
B

Técnica

B

Penal

Tratado para la Recuperación y Devolución de
Vehículos y Aeronaves Robados o Materia de
Disposición Ilícita (El Salvador).
Ambos países convienen en devolverse recíprocamente, cualquier vehículo o aeronave
registrado o titulado de alguna otra forma en el
territorio del otro que haya sido robado o

1359

materia de disposición ilícita y haya sido

S: 19-09-1995

encontrado en el territorio de una de las Partes.

P: 26-08-1996

Protocolo Adicional a la Convención sobre
Prohibiciones o Restricciones del Empleo de
Ciertas Armas Convencionales que puedan
Tratados
promulgados y otros...
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Tratado

Fecha

Tipo de
tratado

Materia

Considerarse Excesivamente Nocivas o de
Efectos Indiscriminados (Protocolo IV) -Protocolo
sobre Armas Láser Cegadoras- (Depositario: ONU).
Se establece la prohibición de emplear armas
láser específicamente concebidas, como única
o una más de sus funciones de combate, para
causar ceguera permanente a la vista no
amplificada, es decir, al ojo descubierto o al ojo
provisto de dispositivos correctores de la vista.
Las Partes se obligan a no transferirán armas
Derecho de

de esta índole a ningún Estado, ni a ninguna

la Guerra/

entidad no estatal y se adoptarán las medidas

1360

de instrucción a sus fuerzas armadas y otras

S: 13-10-1995

medidas prácticas.

P: 27-05-1998

Derechos
M

Humanos

M

Cooperación

B

Ambiente

Convenio para la Cooperación en el Marco de la
Conferencia

Iberoamericana

(Depositario:

Argentina).
Se conviene un sistema de cooperación técnica
y/o financiera y el mecanismo para su aplicación, a través de Responsables de Cooperación
y Coordinadores Nacionales para el seguimiento del conjunto de proyectos y programas de

1361

las Cumbres Iberoamericanas. Se anexa el

S: 15-10-1995

Manual Operativo.

P: 09-01-1998

Acuerdo sobre el Proyecto "Fomento de la
Utilización de Tecnologías Eco compatibles y
Socialmente adecuadas en el Ámbito de la
Pequeña Industria" (Alemania).
Ambos países cooperarán con objeto de respaldar a pequeñas empresas industriales de sectores seleccionados, asentadas en la Ciudad
de México, Distrito Federal, respecto a la adopción de iniciativas destinadas a mejorar su eco

S: 27-10-1995 y

compatibilidad y la adecuación social de su

17-11-1995

producción.

Acuerdo sobre el Proyecto denominado
1362

"Eliminación de Residuos Especiales en México,
D.F."

400

(Alemania).
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promulgados y otros...

n/p

018-CUADRO26.qxd

16/02/2005

01:13 p.m.

PÆgina 401

Guía de tratados promulgados y
otros instrumentos internacionales
vigentes suscritos por México

Número

Tratado

Tipo de
tratado

Fecha

Materia

Se cooperará en la elaboración de un Programa
Integral para evitar, aprovechar, manejar y eli-

S: 27-10-1995 y

minar los residuos especiales que se generen

17-11-1995

en el Valle de México.
1363

n/p

B

Ambiente

B

Ambiente

B

Técnica

Acuerdo sobre el Proyecto denominado "Identificación de Residuos Industriales Peligrosos"
(Alemania).
Las Partes fomentarán conjuntamente el
Proyecto "Identificación de Residuos Industriales Peligrosos", con objeto de mejorar las

S: 27-10-1995 y

condiciones para la eliminación y evitación de

17-11-1995

residuos industriales especiales.
1364

n/p

Convenio Básico de Cooperación Técnica
(Estonia).
Ambos países se comprometen a formular y

1365

ejecutar de común acuerdo programas y

S: 27-10-1995

proyectos de cooperación técnica.

P: 26-08-1996

Convenio Básico de Cooperación Técnica y
Científica (Nicaragua).
Se establece promover la cooperación técnica
y científica entre ambos países, a través de la
formulación y ejecución, de común acuerdo, de
programas y proyectos en dichas áreas.

1366

S: 31-10-1995
n/p

Técnica

Convenio de Sede (Comisión de Cooperación
Ecológica Fronteriza).

Relaciones
S: 04-10-1995
P: 13-03-1996

1367

Ciencia/
B

InternaO.I.

cionales

Modificaciones al Anexo 401 del Tratado de
Libre Comercio de América del Norte.
Se modifica el Anexo 401 del Tratado, sobre
Reglas de Origen específicas -Sección A Nota
General Interpretativa (las nuevas fracciones
arancelarias creadas para propósitos del capítulo IV se demuestran en la tabla al final de la
Tratados
promulgados y otros...

401
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Tratado

Sección B), Sección B

Reglas de Origen

Específicas-.
1368

Fecha

Tipo de
tratado

Materia

M

Comercio

S: 06-11-1995
P: 27-03-1996

Actas Finales de la Conferencia Mundial de
Radiocomunicaciones (CMR-95), adoptadas en el
marco de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT).
Se revisa el Reglamento de Radiocomunicaciones y sus apéndices para facilitar y actualizar el funcionamiento de los servicios respectivos. Reservas y declaraciones de México: en el
sentido de que se reserva el derecho de tomar
las medidas necesarias de protección de sus
intereses en caso de que otros Miembros dejen

1369

de cumplir con los compromisos contraídos y

S: 17-11-1995

disposiciones de estas Actas.

P: 12-02-1999

ComunicaM

ciones

Convenio Básico de Cooperación Técnica y
Científica (Belice).
Se conviene promover la cooperación técnica
científica entre ambos países, a través de la for-

1370

mulación y ejecución, de común acuerdo, de

S: 23-11-1995

programas y proyectos en dichas áreas.

P: 23-08-1996

Ciencia/
B

Técnica

B

Cooperación

Acuerdo para Establecer un Mecanismo de
Coordinación y Consulta (Argentina).
Se establece una Comisión Bilateral Permanente de Asuntos Políticos, la cual mantendrá dos
reuniones anuales, en forma alternada en

1371

ambas capitales, la primera a nivel de Can-

S: 27-11-1995

cilleres y la segunda a nivel de Vicecancilleres.

n/p

Memorando de Entendimiento (Uruguay).
Ambos países convienen efectuar una cooperación mutua para la prevención y represión del
uso abusivo y tráfico ilícito de estupefacientes,
así como de asistencia jurídica mutua en asuntos penales, extradición y ejecución de sentencias penales, para lo cual realizarán contactos e
intercambiarán información orientada a evaluar la suscripción de un acuerdo para la pro-

402
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Tratado

Tipo de
tratado

Fecha

Relaciones

moción y protección recíproca de inversiones
entre ambos.

Interna-

S: 04-12-1995
n/p

1372

Materia

B

cionales

B

Cooperación

B

Transporte

M

Humanos

Acuerdo que Establece un Mecanismo Regular
de Consultas Políticas (India).
El mecanismo realizará consultas periódicas de
manera alternada en las ciudades de México y
Nueva Delhi, y su objetivo será el de fortalecer
el diálogo político a fin de identificar posturas
coincidentes en la agenda bilateral y multilate-

S: 05-12-1995 y

ral, así como proyectos susceptibles de coope-

18-12-1995

ración en los diferentes ámbitos.
1373

n/p

Convenio sobre Transporte Aéreo (Ecuador).
Ambos países organizan, sobre bases equitativas de igualdad y reciprocidad, los servicios
aéreos regulares entre ellos, a fin de lograr una

1374

mayor cooperación en el campo del transporte

S: 11-12-1995

aéreo internacional.

P: 16-01-1997

Enmienda al Párrafo 2 del Artículo 43 de la
Convención sobre los Derechos del Niño (ONU).
Se enmienda el párrafo 2 del artículo 43, en

1375

materia de integración del Comité de los

S: 12-12-1995

Derechos del Niño.

P: 01-06-1998

Derechos

Tratado Centroamericano sobre Recuperación
y Devolución de Vehículos Hurtados, Robados,
Apropiados o Retenidos Ilícita o Indebidamente
(Depositario: Sistema de Integración Centroamericano –SIC-).
Las Partes se comprometen a la pronta devolución de los vehículos que hubieren sido hurtados, robados, apropiados o retenidos ilícita o
indebidamente en el territorio de una de las
Partes y recuperados en el territorio de otra de
las Partes. Se establecen actividades a cargo de
Tratados
promulgados y otros...
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Tratado

Fecha

Tipo de
tratado

Materia

M

Penal

B

Comercio

los Estados –designación de autoridad central,
organización de unidades especiales, acciones
policiales y aduanales y trámite de devolución.
Se anexan el modelo de la solicitud para la

1376

devolución y la información descriptiva de los

S: 14-12-1995

vehículos que se requiere.

P: 02-12-1998

Primero, Segundo y Tercer Protocolos Adicionales al Acuerdo de Complementación Económica del 25 de marzo de 1987 (Perú).

S: 20-12-1995,

Se precisan diversas disposiciones del Acuerdo

18-12-1996 y

a fin de determinar los aspectos necesarios

10-12-1997

para mejorar la operatividad del mismo.
1377

n/p

Acuerdo Complementario del Convenio Básico
de Cooperación Científica y Técnica para el
Financiamiento de Programas y Proyectos de
Cooperación (España).
Se establece el Fondo Mixto de Cooperación
Técnica y Científica México-España para el
Ciencia/

Financiamiento de Programas y Proyectos de
Cooperación entre ambos países, en las áreas
mutuamente definidas como prioritarias.
1378

S: 25-01-1996
n/p

Finanzas/
B

Técnica

B

Turismo

Acuerdo de Cooperación Turística (España).
Ambos países dedicarán una atención especial
al desarrollo y ampliación de las relaciones
turísticas existentes y al incremento del turismo entre ellos, como medio para que sus pueblos puedan mejorar el conocimiento recíproco
de sus respectivas historias, modos de vida y
culturas, así como para facilitar la cooperación
ínterempresarial en materia turística.

1379

S: 25-01-1996
n/p

Convenio sobre Transporte Aéreo (Panamá).
Las Partes organizan, sobre bases equitativas
de igualdad y reciprocidad, los servicios aéreos
regulares entre ellas, a fin de lograr una mayor

404

cooperación en el campo del transporte aéreo

S: 14-02-1996

internacional.

P: 25-09-1996

Tratados
promulgados y otros...
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Tratado

1380

Acuerdo para la Supresión de Visas en

Tipo de
tratado

Fecha

Materia

Pasaportes Diplomáticos, Oficiales y Consulares
(Panamá).
Los nacionales de ambos países que sean titulares de pasaportes diplomáticos y oficiales,
expedidos por la autoridad correspondiente,
podrán ingresar y permanecer en el territorio
Relaciones

del otro, hasta por un periodo de noventa días,
contados a partir de la fecha de internación sin
requerir, en forma previa, de una visa.
1381

Diplomá-

S: 14-02-1996
B

n/p

ticas

Convenio Básico de Cooperación Técnica y
Científica (Panamá).
Se promueve la cooperación técnica y científica entre ambos países, a través de la formula-

1382

ción y ejecución, de común acuerdo, de progra-

S: 14-02-1996

mas y proyectos en dichas áreas.

P: 02-01-1997

Ciencia/
B

Técnica

B

Penal

B

Penal

Tratado de Cooperación sobre Asistencia
Jurídica Mutua (Guatemala).
Ambos países cooperarán entre sí y tomarán
las medidas apropiadas de que puedan legalmente disponer, a fin de prestarse asistencia
mutua en materia penal, dentro de los límites
de las disposiciones de sus respectivos ordenamientos legales internos.

1383

S: 26-02-1996
n/p

Tratado sobre Cumplimiento de Sentencias
Penales (Guatemala).
Las Partes se comprometen a concederse la
cooperación más amplia posible en materia de
cumplimiento de sentencias penales de personas condenadas a privación de libertad o a
medidas de seguridad.

1384

S: 26-02-1996
n/p

Acuerdo concerniente a la Asistencia Mutua en
la Investigación, Aseguramiento y Decomiso de
los Productos e Instrumentos del Delito, difeTratados
promulgados y otros...
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Tratado

Fecha

Tipo de
tratado

Materia

B

Penal

B

Fiscal

B

Penal

B

Penal

rentes a los del Tráfico de Estupefacientes
(Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del
Norte).
Se conviene que ambos países deberán otorgarse mutuamente asistencia en la investigación y los procedimientos concernientes a la

S: 26-02-1996,

actividad delictiva incluso el rastreo, asegura-

29-05-1996 y

miento y decomiso de los productos e instru-

29-06-1996

mentos del delito.
1385

n/p

Convenio para Evitar la Doble Imposición e
Impedir la Evasión Fiscal en Materia de
Impuestos sobre la Renta (Japón).
Se aplica al impuesto sobre la renta exigible
por cada país, cualquiera que sea el sistema de
exacción. Se señalan las actividades y procedi-

1386

mientos respectivos para la aplicación del

S: 09-04-1996

Convenio.

P: 06-01-1997

Tratado de Cooperación sobre Asistencia
Jurídica Mutua en Materia Penal (Cuba).
Las Partes se comprometen a prestarse asistencia jurídica mutua en materia penal, dentro
de los límites de las disposiciones de sus respectivos ordenamientos legales internos, y la
asistencia tendrá por objeto la prevención,
investigación y persecución de delitos o de
cualquier otro procedimiento penal, que deriven de hechos que estén dentro de la competencia o jurisdicción de la requiriente al
momento en que la asistencia sea solicitada y
en relación con procedimientos conexos de
cualquier otra índole.

1387

S: 23-04-1996
n/p

Tratado sobre Ejecución de Sentencias Penales
(Cuba).
Ambos países se comprometen a concederse
la cooperación más amplia posible en materia

406

de ejecución de sentencias penales de perso-

S: 23-04-1996

nas condenadas a privación de libertad.

P: 09-05-1997

Tratados
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1388

Tratado

Tipo de
tratado

Fecha

Materia

Acuerdo para el Establecimiento de un Mecanismo Permanente de Información y Consultas
Políticas (Cuba).
El mecanismo analizará en forma periódica y
sistemática los asuntos multilaterales, regionales y bilaterales de interés mutuo, y sostendrá
una reunión anual a nivel de Cancilleres, en
forma alternada en ambas capitales.

1389

S: 23-04-1996
n/p

B

Cooperación

Protocolo Concerniente al Uso de los Canales
en las Bandas de 932.5-935 Mhz. y de 941.5-944
Mhz. para los Servicios Fijos Punto a Punto a lo
Largo de la Frontera Común (Estados Unidos de
América).

1390

S: 26-04-1996
n/p

ComunicaB

ciones

Protocolo Concerniente al Uso de Canales en las
Bandas de 932.5-935 Mhz. y de 941.5-944 Mhz.
para los Servicios Fijos Puntos a Punto a lo largo
de la Frontera Común (Estados Unidos de
América).
El Protocolo tiene como propósito establecer y
adoptar un plan común para el uso de las bandas 932.5-935 Mhz. y 941.5-944 Mhz., dentro de
una distancia de 60 Km. a cada lado de la frontera común (Zona de Compartición) para las
estaciones fijas de radiocomunicación punto a
punto.

1391

S: 26-04-1996
n/p

ComunicaB

ciones

Protocolo Relativo al Uso de las Bandas
Atribuidas a los Servicios de Radionavegación,
Aeronáutica y de Comunicaciones Aeronáuticas a lo largo de la Frontera Común (Estados
Unidos de América).
Se establece un procedimiento para la coordinación de información, relativa a la asignación
de frecuencias y el intercambio de comentarios
técnicos sobre las asignaciones de frecuencias
Tratados
promulgados y otros...
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Tratado

Fecha

Tipo de
tratado

Materia

propuestas para los servicios de radionavegación aeronáutica y de comunicaciones aeronáuticas a lo largo de la frontera común MéxicoEstados Unidos.
1392

S: 26-04-1996
n/p

ComunicaB

ciones

Tratado relativo a la Transmisión y Recepción
de Señales de Satélites para la Prestación de
Servicios Satelitales a Usuarios en México y en
Estados Unidos (Estados Unidos de América).
Se establecen las condiciones relativas al uso
en ambos países de satélites para los que se

1393

haya otorgado licencia en los Estados Unidos y

S: 28-04-1996

México.

P: 28-11-1996

ComunicaB

ciones

B

Cooperación

B

Cooperación

Acuerdo Marco de Cooperación (Alemania).
Se acuerdan efectuar entre ellos, la cooperación

1394

en los ámbitos político, económico, científico-

S: 29-04-1996

tecnológico, educativo, cultural y jurídico.

P: 08-04-1997

Memorando

de

Entendimiento

para

el

Establecimiento de un Mecanismo de Consulta
en Materias de Interés Mutuo (Georgia).
Las Partes acuerdan que se reunirán con la
periodicidad que estimen conveniente, para lle-

1395

var a cabo consultas sobre temas bilaterales,

S: 14-03-1996

regionales y multilaterales de mutuo interés.

n/p

Convenio sobre Transporte Aéreo (Luxemburgo).
Ambos países organizan, sobre bases equitativas de igualdad y reciprocidad, los servicios
aéreos regulares entre ellos, a fin de lograr una

1396

mayor cooperación en el campo del transporte

S: 19-03-1996

aéreo internacional.

P: 14-06-2000

Acuerdo para la Supresión de Visas en Pasaportes Diplomáticos, Oficiales o Especiales
(Perú).
Los nacionales de ambos países, que sean titulares de pasaportes diplomáticos, oficiales o
especiales vigentes, podrán ingresar y permanecer en el territorio del otro, hasta por un
periodo de noventa días, contados a partir de la

408
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Tratado

Tipo de
tratado

Fecha

Relaciones

fecha de internación, sin requerir en forma previa de una visa.

Diplomá-

S: 26-03-1996
B

n/p
1397

Materia

ticas

Convenio Básico de Cooperación Técnica y
Científica (Perú).
Se establece promover la cooperación técnica
y científica entre ambos países, mediante la
formulación y ejecución de programas y proyectos en áreas de interés común, de conformidad con las prioridades establecidas en sus
estrategias y políticas de desarrollo económico
y social.

1398

Ciencia/

S: 26-03-1996
n/p

B

Técnica

B

Cooperación

B

Turismo

Acuerdo para el Establecimiento de dos Grupos
de Trabajo, uno para Asuntos Político-Diplomáticos y otro para Asuntos de Cooperación y
Complementación Económica (Perú).
Se acuerda que la integración de dichos grupos
de trabajo, con las características y modalidades que se precisan en la Nota de referencia,
contribuirá a dinamizar, en todos los órdenes,
la relación bilateral entre ambos países.

1399

S: 26-03-1996
n/p

Convenio de Cooperación Turística (India).
Ambos países impulsarán las medidas para
promover e incrementar intercambios en el

1400

campo del turismo, y fomentarán el impulso

S: 28-03-1996

del potencial turístico de cada una de ellos.

P: 07-01-1998

Convención Interamericana contra la Corrupción (Depositario: OEA).
Se establecen como propósitos promover y fortalecer el desarrollo, por las Partes, de los
mecanismos necesarios para prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción y promover, facilitar y regular la cooperación entre
los Estados Parte a fin de evitar actos de
Tratados
promulgados y otros...
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Tratado

Fecha

Tipo de
tratado

Materia

M

Penal

B

Penal

corrupción en el ejercicio de las funciones
públicas y los actos de corrupción específicamente vinculados con tal ejercicio. Se señalan
las acciones por parte de los Estados –designación de autoridades centrales, extradición, asistencia y cooperación, desarrollo progresivo y

1401

armonización de las legislaciones nacionales- y

S: 29-03-1996

los aspectos operativos de la Convención.

P: 09-01-1998

Convenio para la Prevención del Uso Indebido y
Represión del Tráfico Ilícito de Estupefacientes
y Sustancias Psicotrópicas y sus Precursores y
Productos Químicos Esenciales (Uruguay).
Ambos países proponen armonizar políticas y
realizar programas coordinados para la educación y la prevención del uso indebido de drogas, la rehabilitación del farmacodependiente,
el combate a la producción y al tráfico ilícito de
estupefacientes y sustancias psicotrópicas, así

1402

como sus precursores y productos químicos

S: 29-03-1996

esenciales.

P: 27-08-1998

Convenio de Cooperación Técnica y Científica
(Federación de Rusia).
Se establece desarrollar, apoyar y facilitar la
cooperación técnica y científica entre ambos
países, en las áreas que se determinen de

1403

común acuerdo sobre la base de los principios

S: 20-05-1996

de igualdad y beneficio mutuo.

P: 13-06-1997

Ciencia/
B

Técnica

Convenio sobre la Cooperación en la Esfera de
la Exploración y Uso del Espacio Cósmico con
Fines Pacíficos (Federación de Rusia).
Se conviene que ambas partes, estimularán la
Paz/

cooperación bilateral en la esfera de la explora-

1404

ción y el uso del espacio cósmico con fines

S: 20-05-1996

pacíficos.

P: 10-04-1997

Convenio de Cooperación en las Áreas de la
Cultura, la Educación y el Deporte (Federación
de Rusia).

410
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Tratado

Tipo de
tratado

Fecha

Materia

Ambos países, favorecerán la colaboración
entre las instituciones de sus sistemas nacionales de educación, a través del intercambio de
expertos e información en los campos de la
Cultura/

organización, planeación y evaluación de sus

1405

programas académicos-educativos, así como

S: 20-05-1996

de las metodologías que en ellos se aplican.

P: 10-04-1997

Deporte/
B

Educación

B

Penal

Acuerdo sobre Cooperación en materia de
Combate al Narcotráfico y a la Farmacodependencia (Federación de Rusia).
Se acuerda promover la cooperación entre las
Partes, para establecer sistemas de intercambio de información, tecnología y capacitación
en materia de combate al narcotráfico y a la
farmacodependencia.

1406

S: 20-05-1996 y
20-02-1997
P: 13-06-1997

Acuerdo sobre Suspensión de Visas en
Pasaportes Diplomáticos, Oficiales u Ordinarios
(Francia).
Los nacionales de ambos países, tendrán acceso al territorio del otro sin necesidad de portar
visa, presentando un pasaporte nacional diploRelaciones

mático, oficial u ordinario en curso de validez,
para estancias de una duración máxima de tres
meses por periodo de seis meses.
1407

Diplomá-

S: 24-05-1996
n/p

B

ticas

B

Cooperación

Acuerdo para el Establecimiento de Consultas
Directas e Informales sobre Temas de Mutuo
Interés (Francia).
Ambos países, se reunirán cuando menos una
vez al año para llevar a cabo consultas sobre
temas bilaterales, regionales y multilaterales

1408

de mutuo interés, mismas que se llevarán a

S: 24-05-1996

cabo alternadamente en México y en Francia.

n/p

Tratado sobre Ejecución de Sentencias Penales
(Venezuela).
Tratados
promulgados y otros...
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Tratado

Fecha

Tipo de
tratado

Materia

B

Penal

B

Ambiente

Las Partes se comprometen a mejorar la administración de justicia y facilitar la readaptación
social de las personas sentenciadas, permitién-

1409

doles cumplir sus condenas en el país del cual

S: 30-05-1996

son nacionales.

P: 27-05-1998

Acuerdo a través del cual se sustituyen los
Apéndices del Anexo V del Convenio sobre
Cooperación para la Protección y Mejoramiento
del Medio Ambiente en la Zona Fronteriza
(Estados Unidos de América).
Se establece un programa denominado Frontera XXI, el cual tiene como propósito hacer
efectiva la participación de las comunidades
fronterizas y las autoridades locales en el establecimiento de prioridades y en las decisiones
ambientales que son propias de su entorno
geográfico.

1410

S: 07-05-1996
n/p

Memorando de Entendimiento sobre Protección Consular de Nacionales de México y de
Estados Unidos de América (Estados Unidos de
América).
Ambos países convienen en establecer la discusión y evaluación de asuntos, problemas y
tendencias relacionados con la protección consular y los derechos humanos de los nacionales

1411

S: 07-05-1996

recomendaciones a los respectivos gobiernos.

n/p

Memorando de Entendimiento entre México,
Nicaragua, Panamá, Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala y Honduras por un lado, y por
otro, el Programa de las Naciones Unidas para
la Fiscalización Internacional de Drogas (PNUFID).
Se establece para enfrentar a nivel subregional
los problemas derivados del tráfico ilícito de
estupefacientes, uso indebido, lavado de dinero y otros delitos asociados a esta actividad,
mediante la cooperación, intercambio de tec-

412

Derecho

de éstos, a fin de que formulen, si lo convienen,

Tratados
promulgados y otros...
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Tratado

Tipo de
tratado

Fecha

Materia

nología, experiencia e información y la elaboración de programas a fin de atender áreas como
prevención, control y armonización legislativa.
El PNUFID aportará recursos económicos y materiales y se aplicará un mecanismo de evaluación del progreso obtenido.
1412

S: 20-05-1996
M

n/p

Penal

Convenio Básico de Cooperación Científica y
Técnica (Guyana).
Las Partes promoverán el desarrollo de la cooperación científica y técnica, y para ello establecerán un programa con fines específicos en
áreas prioritarias de acuerdo con sus respectivas políticas de desarrollo, mediante proyectos
de interés mutuo.

1413

Ciencia /

S: 03-06-1996
B

n/p

Técnica

Acuerdo para la Supresión de Visas en
Pasaportes Diplomáticos u Oficiales (Guyana).
Los nacionales de ambos países, portadores de
pasaportes diplomáticos u oficiales válidos,
podrán entrar, permanecer y salir del territorio
del otro país, sin requerir en forma previa de
Relaciones

una visa, hasta por un periodo que no exceda
de noventa días contados a partir de la fecha
de su internación.
1414

Diplomá-

S: 03-06-1996
B

n/p

ticas

Acuerdo para la Supresión de Visas en
Pasaportes Diplomáticos y Oficiales (Malasia).
Se establece que a partir del 1o. de agosto de
1996, no se exigirá el requisito de la visa a los
nacionales de ambos países que sean portadores de pasaportes diplomáticos y oficiales que
Relaciones

deseen ingresar al territorio del otro, por un

Diplomá-

periodo hasta de noventa días, contados a partir de la fecha de internación.
1415

Dec. 01-07-1996

B

ticas

Convenio sobre Cooperación Técnica y Científica (Indonesia).
Tratados
promulgados y otros...
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Tratado

Fecha

Tipo de
tratado

Materia

Las Partes se comprometen a formular y ejecutar programas y proyectos de cooperación técnica y científica en cuya ejecución podrán par-

1416

ticipar los sectores público y privado y, en su

S: 02-07-1996

caso, organizaciones no gubernamentales.

P: 15-02-1999

Técnica/
B

Ciencia

Acuerdo para la Supresión de Visas en los
Pasaportes Diplomáticos y Oficiales (República
de Eslovenia).
Los nacionales de ambos países, que sean titulares de un pasaporte diplomático u oficial,
expedido por las autoridades competentes,
Relaciones

podrán ingresar y permanecer en el territorio

1417

del otro, por un periodo de noventa días, sin

S: 01-08-1996

necesidad de obtener previamente una visa.

n/p

DiplomáB

ticas

M

Juventud

B

Transporte

Acta de Fundación de la Organización Iberoamericana de Juventud (OIJ).
Se constituye la Organización Iberoamericana
de Juventud en calidad de organismo internacional dedicado al diálogo, concertación y cooperación en materia de juventud, dentro del
ámbito iberoamericano. Se establecen sus
fines generales y específicos, órganos –estruc-

1418

tura-, financiamiento; capacidad jurídica e idio-

S: 01-08-1996

mas, así como aspectos operativos del Acta.

P: 26-10-1998

Acuerdo a través del cual se modifica el Acuerdo sobre Transportes Aéreos, suscrito entre
ambos Países el 14 de mayo de 1969 (Argentina).
Se establece que cada país, tendrá el derecho
de designar por escrito ante el otro, a una o

1419

varias aerolíneas para que operen los derechos

S: 05-08-1996

establecidos en el Cuadro de Rutas.

P: 18-10-2002

Convenio de Cooperación Educativa y Cultural
(Eslovenia).
Las Partes incrementarán la cooperación entre
sus instituciones competentes en los campos
de la educación, el arte, la cultura y el deporte, a fin de realizar actividades que contribuyan

414
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1420

Tratado

Tipo de
tratado

Fecha

a profundizar el conocimiento mutuo entre

S: 23-09-1996

ellos.

P: 12-07-2000

Materia

Cultura /
B

Educación

Acuerdo sobre Supresión de Visas en Pasaportes Diplomáticos, Consulares y Oficiales
(Guatemala).
Los nacionales de ambos países, que sean titulares de pasaportes diplomáticos y oficiales,
expedidos por la autoridad correspondiente
podrán ingresar y permanecer en territorio del
Relaciones

otro, hasta por un periodo de tres meses, contados a partir de la fecha de internación, sin
requerir en forma previa de una visa.
1421

Diplomá-

S: 09-09-1996
n/p

B

ticas

M

Desarme

Tratado de Prohibición Completa de los
Ensayos Nucleares (ONU).
Las Partes se comprometen a no realizar ninguna explosión de ensayo de armas nucleares o
cualquier otra explosión nuclear y a prohibirlas
y prevenirlas en cualquier lugar bajo su jurisdicción y a no causarlas, alentarlas o participar
en ellas. Se crea la Conferencia de los Estados

1422

Parte y se prevén los aspectos organizacionales

S: 10-09-1996

y operativos de ésta.

P: 27-12-1999

Convenio Básico de Cooperación Técnica y
Científica (Jamaica).
Se establece promover la cooperación técnica
y científica entre ambos países, a través de la

1423

formulación y ejecución, de común acuerdo, de

S: 11-10-1996

programas y proyectos en dichas áreas.

P: 09-04-1997

Ciencia /
B

Técnica

Acuerdo mediante el cual se establece un
Mecanismo
Consultas

Bilateral
Políticas

de
entre

Concertación
ambos

y

Países

(Colombia).
Se

propone

el

establecimiento

de

un

Mecanismo de Coordinación y Consulta que, en
Tratados
promulgados y otros...
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Tratado

Fecha

Tipo de
tratado

Materia

B

Cooperación

B

Cooperación

B

Salud

B

Turismo

forma periódica y sistemática, permita la consideración conjunta, de aquellos temas que incidan en sus relaciones bilaterales, así como en
la situación regional e internacional.
1424

S: 14-10-1996
n/p

Memorando de Entendimiento sobre el Proyecto "México: Enfoque en los Resultados" (Reino
Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte).
El Reino Unido pone a disposición del gobierno

1425

mexicano, una suma no mayor a £170,000

S: 14-10-1996 y

libras esterlinas de fondos técnicos para el

17-04-1997

Proyecto “México: Enfoque en los Resultados”.

n/p

Acuerdo a través del cual se establece el
Proyecto de Programa “Know-How de Salud en
México”

(Reino Unido de la Gran Bretaña e

Irlanda del Norte).
El Reino Unido pone a disposición de México
una suma no mayor a £500,000 libras esterlinas de los fondos técnicos para el Programa
“Know How de Salud en México”.
1426

S: 14 y 24-10-1996
n/p

Convenio de Cooperación en Materia Turística
(Portugal).
Ambos países se comprometen a estudiar la
viabilidad, conforme a las leyes, reglamentos,
políticas y procedimientos del país anfitrión, de
establecer y abrir delegaciones de representación turística en el territorio del otro, encargadas de promover el intercambio turístico sin

1427

facultades para ejercer ninguna actividad de

S: 06-11-1996

carácter comercial.

P: 13-01-1998

Acuerdo sobre la Supresión de Visas para
Titulares de Pasaportes Diplomáticos, Oficiales
y Especiales (Portugal).
Los nacionales de ambos países, que sean titulares de pasaporte diplomático o especial
vigente, podrán ingresar al territorio del otro,
Relaciones

sin necesidad de portar visa y podrán permanecer en él por un periodo no superior a
noventa días.
416
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Tratado

1428

Protocolo concerniente a la Transmisión y

Tipo de
tratado

Fecha

Materia

Recepción de Señales de Satélites para la
Prestación de los Servicios de Difusión Directa
al Hogar por Satélite en México y Estados
Unidos (Estados Unidos de América).
El acuerdo tiene como propósito facilitar la provisión y el suministro de servicios hacia, desde
y dentro de México y Argentina por medio de
satélites comerciales autorizados y coordinados por ellos y; establecer las condiciones relativas al uso, en ambos países, de satélites con
licencia de México o de la Argentina.
1429

S: 08-11-1996
n/p

ComunicaB

ciones

B

Inversión

B

Cultura

Acuerdo para la Promoción y Protección
Recíproca de las Inversiones (Argentina).
Ambos países acuerdan fomentar el desarrollo
económico y estimular el flujo de capital y tecnología, y se comprometen a crear condiciones
favorables para las inversiones de los inversores de uno de ellos en el territorio del otro, de

1430

acuerdo con el principio de reciprocidad inter-

S: 13-11-1996

nacional.

P: 20-08-1998

Convenio de Cooperación y Coproducción
Cinematográfica (Argentina).
Las Partes cooperarán, dentro del campo de la
actividad cinematográfica, en el desarrollo de
la producción, distribución, exhibición, promoción y difusión de sus respectivas cinema-

1431

tografías, así como en la coproducción de

S: 13-11-1996

películas.

P: 16-05-2000

Acuerdo sobre Cooperación para Combatir el
Narcotráfico y la Farmacodependencia (Brasil).
Se establece promover la cooperación entre
ambos países, a fin de que puedan combatir
con mayor eficacia el narcotráfico, la farmacoTratados
promulgados y otros...
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Tratado

Fecha

Tipo de
tratado

Materia

B

Penal

B

Aduana

B

Penal

dependencia y sus delitos conexos, como el
lavado de dinero, el crimen organizado, el des-

1432

vío de precursores químicos, el tráfico ilegal de

S: 18-11-1996

armas y el tráfico de personas y bienes.

P: 30-11-1998

Acuerdo sobre Asistencia Jurídica Mutua en
Asuntos Aduaneros (Israel).
Se considera consideran que las infracciones a
la legislación aduanera perjudican los intereses
económicos, fiscales y comerciales de sus respectivos países; por lo que resulta importante
asegurar la determinación exacta de los aranceles aduaneros y otros gravámenes en el
movimiento de mercancías a través de las fronteras internacionales; y establecen la necesidad de cooperación internacional en asuntos

1433

relacionados con la ejecución y administración

S: 21-11-1996

de la legislación aduanera.

P: 28-01-1998

Convenio sobre la Cooperación en Materia de
Combate al Tráfico Ilícito y Abuso de Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas y Control de
Precursores Químicos (China).
Las Partes coordinarán sus esfuerzos tanto en
la elaboración de la política como en la ejecución de planes para prevenir el abuso de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, liberar
y rehabilitar a los drogadictos de la Fármaco
dependencia, combatir la producción y el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias
psicotrópicas, y prevenir el desvío de precur-

1434

sores químicos y químicos esenciales en

S: 22-11-1996

general.

P: 14-01-1998

Convenio sobre el Mantenimiento del Consulado General de México en la Región Administrativa Especial de Hong Kong (China).
Ambos países, de conformidad con el Derecho
y prácticas internacionales, colaborarán en la
solución de los problemas consulares que
pudieran surgir entre ellos y acuerdan que el

418
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Tratado

Convenio de referencia entrará en vigor a par-

Materia

Derecho

S: 22-11-1996
n/p

tir del 1o. de julio de 1997.
1435

Tipo de
tratado

Fecha

B

Consular

B

Extradición

B

Turismo

Tratado de Extradición (República de Corea).
Las Partes acuerdan extraditar al territorio del
otro, a cualquier persona que sea buscada para
ser procesada, enjuiciada o para la imposición o

1436

ejecución de una pena en el territorio de la

S: 29-11-1996

Parte requirente por un delito extraditable.

P: 30-01-1998

Protocolo de Cooperación Turística (República
de Corea).
Ambos países impulsarán el mejoramiento de
la cooperación entre las autoridades turísticas
competentes y otras organizaciones de turismo, dicha cooperación incluirá el intercambio
de servicios de consulta y la transferencia de
tecnología en el campo de la industria turística,
la promoción de actividades conjuntas de

1437

publicidad y el intercambio de expertos y auto-

S: 29-11-1996

ridades en materia de turismo.

P: 12-01-1998

Convención Interamericana para la Protección
y Conservación de las Tortugas Marinas
(Depositario: Venezuela).
Se establece como objetivo promover las protección, conservación y recuperación de las
poblaciones de Tortugas marinas y del hábitat
del cual dependen, basándose en los datos
científicos más fidedignos disponibles y considerando

las

características

ambientales,

socioeconómicas y culturales de las Partes. Se
señalan las medidas aplicables; reuniones de
las Partes; el Secretariado y el Comité
Consultivo de Expertos y sus funciones; comités
científicos; seguimiento; cooperación; financiamiento; implementación nacional y otras ope-

S: 01-12-1996

rativas de la Convención.

P: 29-11-2000

M

Ambiente
Tratados

promulgados y otros...
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Tratado

1438

Acuerdo sobre el Proyecto "Descentralización

Fecha

Tipo de
tratado

Materia

B

Ambiente

B

Ambiente

O.I.

Penal

de la Gestión de Residuos en el estado de
México" (Alemania).
Ambos países colaborarán en el asesoramiento de la Secretaría de Ecología del estado de
México con el propósito de iniciar un proceso
de mejora para una gestión descentralizada e
integrada de residuos en la entidad y sus

S: 03-12-1996 y

municipios y difundir a nivel nacional las

18-04-1997

experiencias obtenidas.
1439

n/p

Acuerdo sobre el Proyecto "Mejoramiento de
la Calidad del Aire en la Ciudad de México"
(Alemania).
Se impulsará el desarrollo de estrategias y

S: 04-12-1996 y

programas destinados a reducir la contamina-

03-03-1997

ción atmosférica de la Ciudad de México.
1440

n/p

Acuerdo para la Cooperación en Materia de
Control de los Precursores y Sustancias
Químicas Utilizados con Frecuencia en la
Fabricación Ilícita de Estupefacientes o Sustancias Psicotrópicas (Comunidad Europea).
Se reafirma la cooperación internacional a través
de acuerdos bilaterales, en especial entre
regiones y los países involucrados en la importación, exportación y tránsito de sustancias controladas, concretamente mediante el
control a la exportación y a la importación de los
precursores y sustancias químicas utilizados
con frecuencia en dicha fabricación. Se establecen disposiciones sobre supervisión del comercio; suspensión de envíos; asistencia administrativa mutua; intercambio de información
y confidencialidad; excepciones a la obligación
de asistencia; cooperación técnica y científica;
medidas de funcionamiento; grupo mixto de

420

seguimiento; competencias del grupo mixto de

S: 13-12-1996

seguimiento y otras operativas del Acuerdo.

P: 07-01-1998
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Tratado

Fecha

Tipo de
tratado

Materia

M

Intelectual

M

Intelectual

Tratado sobre Derecho de Autor (Depositario: OMPI).
Se conviene que la protección del derecho de
autor abarcará las expresiones pero no las
ideas, procedimientos, métodos de operación o
conceptos matemáticos en sí. Se establecen
disposiciones sobre Programas de ordenador;
Compilaciones de datos (bases de datos);
Derecho de distribución; Derecho de alquiler;
Derecho de comunicación al público; Duración
de la protección para las obras fotográficas;
Limitaciones y excepciones; la Asamblea de las

1442

Partes y su operación, entre otros aspectos de

S: 20-12-1996

aplicación del Tratado.

P: 15-03-2002

Propiedad

Tratado sobre Interpretación o Ejecución y
Fonogramas (Depositario: OMPI).
Se conviene que las Partes concederán la protección prevista en virtud del presente Tratado
a los artistas intérpretes o ejecutantes y los
productores de fonogramas que sean nacionales de otras Partes Contratantes. Se establecen
disposiciones sobre trato nacional; derechos
morales; beneficiarios; derechos patrimoniales,
de reproducción, distribución y alquiler; derechos de los productores; duración de la protección –no inferior a 50 años-; la Asamblea de las

1443

Partes y su operación, entre otras operativas

S: 20-12-1996

del Tratado.

P: 27-05-2002

Prórroga al Convenio para el establecimiento

S: 20-12-1996 y

de una Oficina en la Ciudad de México (Banco

08-01-1997

Internacional de Reconstrucción y Fomento).
1444

n/p

Propiedad

Relaciones
InternaO.I.

cionales

Convenio sobre Transporte Aéreo (Chile).
Ambos países organizan, sobre bases equitativas de igualdad y reciprocidad, los servicios
aéreos regulares entre ellos, a fin de lograr una
Tratados
promulgados y otros...
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PÆgina 422

Tratado

Fecha

mayor cooperación en el campo del transporte

S: 14-01-1997

aéreo internacional.

P: 13-09-1999

Tipo de
tratado

Materia

B

Transporte

Reestablecimiento de Vigencia del Tratado de
Extradición y Asistencia Jurídica Mutua en
Materia Penal del 2 de octubre de 1990 (Chile).
Las Partes acuerdan dejar sin efecto la suspensión provisional del citado Tratado y, por lo
tanto, considerar que esta Nota y la de respuesta en sentido afirmativo, reanudarán la
aplicación del mismo a partir de la fecha de su
aceptación.

1446

S: 14-01-1997
n/p

Extradición/
B

Penal

B

Penal

B

Turismo

B

Fiscal

Acuerdo de Cooperación en Materia de Lucha
contra El Tráfico Ilícito de Estupefacientes y
Sustancias Psicotrópicas (Colombia).
Ambos países se comprometen a incrementar
la cooperación entre ellos, en la lucha contra el
tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias
psicotrópicas.

1447

S: 17-01-1997
n/p

Acuerdo de Cooperación Turística (Federación
de Rusia).
Se establece que las Partes dedicarán una
atención especial al desarrollo y fortalecimiento de sus relaciones turísticas, en una base de
igualdad, beneficio mutuo y de conformidad
con su respectiva legislación nacional y con los

1448

tratados internacionales de los que éstos sean

S: 28-01-1997

miembros.

P: 14-01-1998

Acuerdo para Evitar la Doble Imposición y
Prevenir la Evasión Fiscal en materia de
Impuestos sobre la Renta (Finlandia).
Se aplica al impuesto sobre la renta exigible
por cada país, cualquiera que sea el sistema de
exacción. Se señalan las actividades y procedi-

422

mientos respectivos para la aplicación del

S: 12-02-1997

Convenio.

P: 11-08-1999

Tratados
promulgados y otros...

019-CUADRO30.qxd

16/02/2005

01:14 p.m.

PÆgina 423

Guía de tratados promulgados y
otros instrumentos internacionales
vigentes suscritos por México

Número

1449

Tratado

Tipo de
tratado

Fecha

Materia

Acuerdo sobre Cooperación en el Combate al
Tráfico Ilícito y Abuso de Estupefacientes y
Sustancias Psicotrópicas y otros Delitos Graves
(Israel).
Ambos países se comprometen a cooperar y
asistirse mutuamente en la prevención, y persecución del tráfico ilícito de estupefacientes
y sustancias psicotrópicas y en las sustancias
utilizadas en su fabricación ilícita, en el control
del abuso de estupefacientes, así como en el

1450

tratamiento y rehabilitación de farmacode-

S: 16-02-1997

pendientes.

P: 12-01-1998

B

Penal

B

Cooperación

Memorando de Entendimiento para el Establecimiento de un Mecanismo de Consultas en
Materias de Interés Mutuo (Israel).
Las Partes mantendrán consultas periódicas en
un espíritu constructivo sobre temas de interés
mutuo relativos a sus relaciones bilaterales,
nuevas áreas de cooperación e intercambio de
puntos de vista sobre temas regionales e internacionales de interés común para éstos.

1451

S: 16-02-1997
n/p

Acuerdo para la Eliminación de los Requerimientos de Visas celebrado para ciudadanos
Mexicanos e Israelíes, Portadores de Pasaporte
Válido o de Servicio u Oficial (Israel).
Los nacionales de ambos países, portadores de
un pasaporte válido diplomático o de servicio,
expedido por autoridad competente, estarán
Relaciones

exentos de los requerimientos de visa para

1452

ingresar y permanecer en el territorio del otro

S: 16-02-1997

por un periodo que no exceda de noventa días.

n/p

DiplomáB

ticas

Protocolo Relativo al Uso de las Bandas de 929930 Mhz. y 931-932 Mhz. para los Servicios de
Radiolocalización de Personas a lo largo de la
Frontera Común (Estados Unidos de América).
Tratados
promulgados y otros...
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Tratado

Fecha

Tipo de
tratado

Materia

Se señala como propósito establecer un y
adoptar un plan común para el uso de bandas
de frecuencia 929-930 Mhz. y 931-932 Mhz.
dentro de una distancia de 120 Km. a cada lado
de la frontera común para el servicio de radiolocalización de personas de una sola vía.
1453

S: 27-02-1997
n/p

ComunicaB

ciones

B

Educación

B

Penal

Convenio de Cooperación Educativa y Cultural
(Venezuela).
Se incrementa la cooperación entre las instituciones competentes en los campos de la educación, el arte, la cultura y el deporte, median-

1454

te la realización de actividades que contribu-

S: 06-02-1997

yan a profundizar el conocimiento mutuos-.

P: 09-01-1998

Cultura/

Tratado de Cooperación sobre Asistencia
Jurídica Mutua en Materia Penal (Venezuela).
Las Partes se comprometen a prestarse asistencia mutua, en la realización de investigaciones y diligencias relacionadas con cualquier
procedimiento penal incoado por hechos cuyo

1455

conocimiento competa a uno de ellos en el

S: 06-02-1997

momento en que la asistencia sea solicitada.

P: 31-08-1998

Convenio de Financiación para Apoyo a la
Integración Definitiva de los Refugiados Guatemaltecos en los estados de Campeche y
Quintana Roo (Comunidad Europea).
La Comunidad Europea, representada por la
Comisión de las Comunidades Europeas, y el
Gobierno de México, representado por la
Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados,
convienen el financiamiento en apoyo a la
integración definitiva de los refugiados guatemaltecos en los estados de Campeche y
Quintana Roo estableciendo las disposiciones
tituladas: cláusulas generales" (Anexo 1) que
describen el marco general, disposiciones tituladas cláusulas particulares, disposiciones técnicas y administrativas (Anexo 2), de aplicación

424
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Tratado

Tipo de
tratado

Fecha

Materia

al proyecto al que se refiere este convenio,
financiación de la Comunidad Europea, procedimientos de contratación pública, ejecución de
los contratos, colaboración entre la comisión y
las autoridades del país beneficiario, disposiciones generales y finales.
1456

S: 17-03-1997
O.I.

n/p

Finanzas

Entendimiento sobre el Proyecto "Asistencia
Estratégica al Programa de Modernización de la
Administración Pública 1995-2000" (Reino
Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte).

1457

El proyecto tiene como propósito el estableci-

S: 04-04-1997 y

miento de un servicio público mexicano profe-

13-05-1997

sional, capacitado, bien administrado y eficiente.

n/p

Cooperación
B

/Finanzas

Acuerdo para la Supresión de Visas en
Pasaportes Diplomáticos u Oficiales (Trinidad y
Tobago).
Los nacionales de ambos países, portadores de
pasaportes diplomáticos u oficiales válidos,
podrán entrar, permanecer y salir del territorio
del otro país, sin requerir en forma previa de
Relaciones

una visa, hasta por un periodo que no exceda
de noventa días contados a partir de la fecha
de su internación.
1458

Diplomá-

S: 07-04-1997
B

n/p

ticas

Acuerdo para la Supresión de Visas en
Pasaportes Ordinarios (Hungría).
Los nacionales de ambos países, cualquiera
que sea el lugar de donde procedan, podrán
entrar y permanecer en territorio del otro,
hasta por noventa días, sin necesidad de obtener previamente una visa, siempre que sean
titulares de un pasaporte válido expedido por
las autoridades competentes y su viaje obedezca a propósitos de turismo, de negocios o
se trate de personas que estén en tránsito.

S: 14-04-1997
n/p

B

Migración
Tratados

promulgados y otros...
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Tratado

Fecha

Tipo de
tratado

Materia

B

Educación

B

Ambiente

B

Educación

Convenio de Cooperación Educativa y Cultural
(Panamá).
Ambos países incrementarán la cooperación
entre sus instituciones competentes en los
campos de la educación, el arte, la cultura y el
deporte, a fin de realizar actividades que con-

1460

tribuyan a profundizar el conocimiento mutuo

S: 29-04-1997

entre ellos.

P: 07-10-1998

Cultura/

Acuerdo que Prorroga el Proyecto "Planificación de Aprovechamiento y Utilización de
Áreas Forestales Tropicales" (Alemania).
Se establece que las Partes colaborarán a partir del 1o. de enero de 1996 por otros treinta y
seis meses en el desarrollo y experimentación
de formas adecuadas de aprovechamiento del

S: 30-04-1997 y

suelo forestal en zonas de bosques del trópico

07-07-1997

húmedo en México.
1461

n/p

Acuerdo por el que se Modifica el Convenio
entre Ambos Países para el Establecimiento de
la Comisión México-Estados Unidos para el
Intercambio Educativo y Cultural (Estados
Unidos de América).
Se establece una Comisión Estados UnidosMéxico para el Intercambio Educativo y
Cultural, la cual será reconocida como una
organización binacional e internacional, creada
y establecida para facilitar la administración de
un programa de intercambios educativos y culturales, el cual será financiado con fondos proporcionados a la Comisión por ambos países.

1462

Protocolo que Modifica el Acuerdo de
Cooperación Mutua para el Intercambio de
Información Respecto de Transacciones en
Moneda Realizadas a través de las Instituciones
Financieras para Combatir Actividades Ilícitas
(Estados Unidos de América).

426
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Número

Tratado

Tipo de
tratado

Fecha

Materia

Se modifican los artículos I -sobre partes y
Autoridades competentes- y III –sobre conser-

1463

vación de la Información sobre transacciones

S: 05-05-1997

en moneda-.

P: 18-06-1997

B

Penal

B

Ambiente

B

Penal

Protocolo por el que se Modifica la Convención
para la Protección de Aves Migratorias y de
Mamíferos Cinegéticos (Estados Unidos de
América).
Se establece una temporada de veda para
patos silvestres del 10 de marzo al 1o.° de septiembre, excepto en Alaska, en donde los patos
silvestres y sus huevos podrán ser capturados
por habitantes indígenas del lugar, siempre que
las temporadas y otras reglamentaciones para
el no-desperdicio en la captura de patos silvestres y sus huevos sean consistentes con los
usos habituales y tradicionales de los habitan-

1464

tes indígenas y sean para su propia alimenta-

S: 05-05-1997

ción y otras necesidades esenciales.

P: 21-//-2000

Acuerdo sobre la Cooperación en materia de
Combate al Tráfico Ilícito y Abuso de
Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas y
Control de Precursores Químicos (Filipinas).
Se promueve la cooperación a fin de combatir
con mayor eficacia el narcotráfico, la fármacodependencia y sus delitos conexos como el
lavado de dinero, el crimen organizado, el desvío de precursores químicos y el tráfico ilegal
de armas de fuego.

1465

S: 12-05-1997
n/p

Acuerdo para la Supresión de Visas en
Pasaportes Diplomáticos y Oficiales (Filipinas).
Los nacionales de ambos países, titulares de
pasaportes diplomáticos y oficiales expedidos
por la autoridad competente, podrán ingresar y
permanecer en el territorio del otro, hasta por
Tratados
promulgados y otros...
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Tratado

Fecha

Tipo de
tratado

un periodo de noventa días, contados a partir
de la fecha de internación, sin requerir del otorgamiento previo de una visa.
1466

Materia

Relaciones
S: 12-05-1997
n/p

DiplomáB

ticas

Convenio Básico de Cooperación Técnica y
Científica (Filipinas).
Las Partes se comprometen a formular y ejecutar, de común acuerdo, programas y proyectos
de cooperación técnica y científica, tomando

1467

en cuenta las áreas de interés de los dos países

S: 12-05-1997

en investigación y desarrollo.

P: 19-07-1999

Ciencia /
B

Técnica

B

Extradición

Tratado de Extradición (El Salvador).
Se establece que la extradición será procedente cuando se refiera a conductas delictivas
dolosas o culposas que, se encuentren previstas en las legislaciones de ambos países y
constituyan un delito sancionado con pena privativa de libertad cuyo término máximo sea

1468

superior a un año, tanto al momento de su

S: 21-05-1997

comisión, como al de la solicitud.

P: 27-05-1998

Acuerdo para la Supresión de Visas en
Pasaportes Diplomáticos (El Salvador).
Los nacionales de las Partes titulares de pasaportes diplomáticos y oficiales expedidos por la
autoridad competente, podrán ingresar y permanecer en el territorio del otro, hasta por un
Relaciones

periodo de noventa días, contados a partir de la
fecha de internación, sin requerir del otorgamiento previo de una visa.
1469

S: 21-05-1997
n/p

DiplomáB

ticas

B

Penal

Tratado de Cooperación sobre Asistencia
Jurídica Mutua en materia Penal (El Salvador).
Ambos países se comprometen a prestarse
asistencia jurídica mutua, en la realización de
investigaciones y diligencias relacionadas con
cualquier procedimiento penal incoado por
hechos cuyo conocimiento competa a la Parte

428

Requirente en el momento en que la asisten-

S: 21-05-1997

cia sea solicitada.

P: 27-05-1998

Tratados
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1470

Tratado

Tipo de
tratado

Fecha

Materia

Convenio de Cooperación Educativa y Cultural
(El Salvador).
Se establece incrementar la cooperación entre
las instituciones competentes de ambos países,
en los campos de la educación, el arte, la cultura y el deporte, a fin de realizar actividades
que contribuyan a profundizar el conocimiento
mutuo entre éstos.

1471

S: 21-05-1997
n/p

Cultura /
B

Educación

O.I.

Comercio

B

Fiscal

B

Educación

Acuerdo Sobre Reconocimiento Mutuo y la
Protección de las Denominaciones en el Sector
de las Bebidas Espirituosas (Comunidad
Europea).
Se conviene en promover el intercambio
comercial de dicho producto, armonizar la
designación y codificación de mercancías, un
sistema de protección, medidas de garantía y

1472

contra competencia desleal y otras operativas

S: 27-05-1997

del Acuerdo.

P: 21-07-1997

Convenio para Evitar la Doble Imposición e
Impedir la Evasión Fiscal en Materia de
Impuestos sobre la Renta y sobre el Patrimonio
(Dinamarca).
Se aplica al impuesto sobre la renta exigible
por cada país, cualquiera que sea el sistema de
exacción. Se señalan las actividades y procedi-

1473

mientos respectivos para la aplicación del

S: 11-06-1997

Convenio.

P: 27-05-1998

Convenio de Cooperación en el Campo de la
Educación y la Cultura (Polonia).
Ambos países promoverán la cooperación
entre las instituciones relacionadas con el
campo de la educación, el arte, la cultura, la
juventud, la recreación, la educación física y el

S: 12-06-1997

deporte.

P: 27-05-1998

Cultura /

Tratados
promulgados y otros...
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Número

Tratado

1474

Acuerdo para la Supresión de Visas en

Fecha

Tipo de
tratado

Materia

Pasaportes Diplomáticos y Oficiales (República
de Corea).
Los nacionales de cualquiera de las Partes, portadores de pasaporte diplomático u oficial válido, podrán ingresar al territorio del otro sin una
visa y permanecer en él para propósitos oficiales o de turismo, por un periodo máximo de
noventa días, a partir de la fecha de ingreso.
1475

Relaciones
Diplomá-

S: 27-06-1997
n/p

B

ticas

B

Cooperación

B

Cooperación

B

Penal

Memorando de Entendimiento para el Establecimiento de la Comisión Mixta Intergubernamental (República Dominicana).
Se establece la Comisión Mixta Intergubernamental México-República Dominicana, la
cual será la instancia y el foro de negociación
bilateral en la que se definirán, a partir de un
enfoque integral, las líneas generales de cooperación bilateral, así como acciones específicas
en los ámbitos político, económico, técnicocientífico, cultural-educativo y jurídico.

1476

S: 21-07-1997
n/p

Entendimiento para la Supresión de la legalización de los Documentos Administrativos de
Carácter Comercial y Aduanero entre Ambos
Países (Panamá).
La Convención tiene como propósito eliminar
el sistema de legalizaciones en cadena para
sustituirlo por un documento denominado
“apostilla”.

1477

S: 29-07-1997
n/p

Tratado sobre Asistencia Jurídica Mutua en
Materia Penal (Panamá).
Ambos países cooperarán entre sí, para prestarse asistencia jurídica en materia penal. La
asistencia tendrá por objeto la prevención,
investigación y persecución de delitos o cualquier otro procedimiento penal, que deriven de
hechos que estén dentro de la competencia o

430

jurisdicción de la Parte requirente al momento

S: 29-07-1997

de que la asistencia se solicitada.

P: 07-10-1998
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Tratado

1478

Convenio sobre Cooperación en materia de

Tipo de
tratado

Fecha

Materia

Combate al Tráfico Ilícito y Abuso de Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Control de
Precursores Químicos y Delitos Conexos
(Paraguay).
Ambos países promoverán la cooperación a fin
de combatir con mayor eficacia el narcotráfico,
la farmacodependencia y sus delitos conexos
como el lavado de dinero, el crimen organiza-

1479

do, el desvío de precursores químicos y el trá-

S: 01-08-1997

fico ilegal de armas.

P: 15-10-1998

B

Penal

Acuerdo para la Supresión de Visas en Pasaportes Diplomáticos y Oficiales (Paraguay).
Los nacionales de cualquiera de los dos países,
portadores de pasaporte diplomático u oficial
válido, podrán ingresar al territorio del otro sin
Relaciones

una visa y permanecer en él para propósitos

1480

oficiales o de turismo, por un periodo máximo

S: 01-08-1997

de noventa días, a partir de la fecha de ingreso.

n/p

DiplomáB

ticas

B

Penal

Convenio sobre Cooperación en Materia de
Combate al Tráfico Ilícito, Abuso de Estupefacientes y Sustancias psicotrópicas y Delitos
Conexos (República Dominicana).
Se señala como propósito promover la cooperación entre las Partes a fin de que puedan
combatir con mayor eficacia el narcotráfico, la
farmacodependencia y sus delitos conexos
como el lavado de dinero, el crimen organiza-

1481

do, el desvío de precursores químicos y el trá-

S: 18-08-1997

fico ilegal de armas.

P: 14-07-2000

Acuerdo para la Supresión de Visas en Pasaportes Diplomáticos (República Dominicana).
Los titulares de pasaportes diplomáticos, expedidos por la autoridad competente, podrán
ingresar y permanecer en el territorio del otro,
Tratados
promulgados y otros...
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Tratado

Fecha

Tipo de
tratado

hasta por un periodo de noventa días, contados
a partir de la fecha de internación sin requerir,

1482

Relaciones
S: 18-08-1997
n/p

en forma previa, de una visa.

Materia

DiplomáB

ticas

Convenio Básico de Cooperación Técnica y
Científica (República Dominicana).
Se establece promover la cooperación técnica
y científica entre ambos países, a través de la
formulación y ejecución, de común acuerdo, de
programas y proyectos en dichas áreas.

1483

S: 18-08-1997
n/p

Ciencia/
B

Técnica

M

Desarme

B

Tecnología

Convención sobre la Prohibición del Empleo,
Almacenamiento, Producción y Transferencia
de Minas Antipersonal y sobre su Destrucción
(Depositario: ONU).
Se define “mina antipersonal” como toda mina
concebida para que explosione por la presencia, la proximidad o el contacto de una persona, y que incapacite, hiera o mate a una o más
personas. Se establecen el compromiso de las
Partes para destruir estas minas o asegurar su
destrucción; cooperación y asistencia internacionales; transparencia; cumplimiento; reunio-

1484

nes de la Partes; medidas a nivel nacional entre

S: 18-09-1997

otras disposiciones operativas de la Convención.

P: 21-08-1998

Acuerdo de Cooperación Científica y Tecnológica (Italia).
El Acuerdo tiene como propósito desarrollar,
apoyar, facilitar y promover las actividades de
cooperación científica y tecnológica entre las

1485

S: 19-09-1997
n/p

Partes.

Ciencia/

Acuerdo sobre la Exención de Visas para los
Portadores

de

Pasaportes

Diplomáticos

(Ucrania).
Los nacionales ambos países, portadores de
pasaportes diplomáticos vigentes, podrán
Relaciones

entrar, salir, pasar en tránsito y permanecer en
el territorio del otro sin la necesidad de obtener previamente una visa.
432
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1486

Tratado

Tipo de
tratado

Fecha

Materia

Convenio de Cooperación Educativa y Cultural
(Ucrania).
Ambos países fomentarán la colaboración
entre las instituciones de sus sistemas nacionales de educación, a través del intercambio de
información y expertos en los campos de la
organización, planeación y evaluación de sus

1487

procesos educativos, así como de las metodo-

S: 25-09-1997

logías que en ellos se aplican.

P: 26-08-1998

Cultura/
B

Educación

Convenio Básico de Cooperación Científica,
Técnica y Tecnológica (Ucrania).
Se establece contribuir al desarrollo de la coo-

1488

Ciencia/

peración científica, técnica y tecnológica en la

S: 25-09-1997

base de igualdad y beneficios mutuos.

P: 13-06-2000

Técnica /
B

Tecnología

Acuerdo que modifica el Convenio sobre
Transporte Aéreo del 15 de Agosto de 1960
(Estados Unidos de América).
Se acuerda que los las aerolíneas de cada país,
que cuenten con los permisos correspondientes expedidos por el gobierno de México y por
el gobierno de los Estados Unidos, que tengan
todos sus documentos vigentes y que hayan
acreditado todos los requisitos establecidos,
podrán realizar vuelos de fletamento de pasajeros o de carga entre ambos territorios, presentando un Formato de Notificación de Vuelo
con un mínimo de veinticuatro horas de antelación a la operación.

1489

S: 25-09-1997 y
04-12-1997
Sen. 21-05-1998

ComunicaB

ciones

Protocolo Concerniente a la Transmisión y
Recepción de Señales de Satélites para la
Prestación de Servicios Fijos por Satélite
(Estados Unidos de América).
Se establecen las condiciones y criterios técnicos para el uso de satélites de ambos países
para la prestación de servicios fijos por satélite
Tratados
promulgados y otros...
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Tratado

Fecha

Tipo de
tratado

Materia

y facilitar la prestación de dichos servicios con

1490

licencia de las Partes, en y entre el territorio de

S: 16-10-1997

ambas.

P: 17-03-1998

ComunicaB

ciones

B

Penal

B

Migración

B

Técnica

M

Comercio

Acuerdo de Cooperación Mutua para el
Intercambio de Información Respecto de
Operaciones Financieras Realizadas a través de
Instituciones Financieras para Prevenir y
Combatir Operaciones de Procedencia Ilícita o
de Lavado de Dinero (Francia).
Se conviene permitir y facilitar, de manera recíproca, el intercambio de información sobre
operaciones financieras, entre las autoridades
competentes de ambos países, a fin de detectar y congelar las operaciones financieras colocación, ocultación, cambio o transferencia de

1491

activos que se sospeche se realizaron con

S: 06-10-1997

recursos provenientes de actividades ilícitas.

P: 06-08-1999

Acuerdo de Cooperación Relativo a la Readmisión de Personas (Francia).
Ambos países se comprometen a desarrollar la
cooperación entre ellos, a fin de lograr una
adecuada aplicación de sus respectivas legislaciones nacionales, por lo que se refiere a la circulación de personas en sus respectivos territorios, con respeto a los derechos y garantías
previstos en dichas legislaciones, así como en

1492

los tratados y convenciones internacionales de

S: 06-10-1997

los que sean miembros.

P: 27-08-1998

Convenio de Cooperación Técnica (Alemania).
Las Partes colaborarán, de común acuerdo, con

1493

vistas a fomentar el desarrollo económico, téc-

S: 08-10-1997

nico y social de sus pueblos.

P: 15-02-1999

Modificaciones a los Estatutos del Grupo de
Países Latinoamericanos y del Caribe Exportadores de Azúcar (GEPLACEA).
Se revisan y modifican las disposiciones de los
Estatutos para precisar las disposiciones de los
mismos.
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Tratado

1494

Protocolo al Tratado de Extradición del 4 de

Tipo de
tratado

Fecha

Materia

mayo de 1978 (Estados Unidos de América)
Se establece que la Parte requerida, después
de conceder una solicitud de extradición formulada, podrá entregar temporalmente a una
persona que haya recibido una sentencia condenatoria en la parte requerida, con el fin de
que esa persona pueda ser procesada en la

1495

parte requirente, antes o durante el cumpli-

S: 13-11-1997

miento de la sentencia en la parte requerida.

P: 08-06-2001

B

Extradición

M

Penal

Convención Interamericana Contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego,
Municiones, Explosivos y Otros Materiales
Relacionados (Depositario: OEA).
Se establece como propósito impedir, combatir
y erradicar la fabricación y el tráfico ilícitos de
armas de fuego, municiones, explosivos y otros
materiales relacionados y promover y facilitar
entre los Estados Partes la cooperación y el
intercambio de información y de experiencias
para impedir, combatir y erradicar la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego,
municiones, explosivos y otros materiales relacionados. Se señalan medidas legislativas; competencia; marcaje de armas; medidas de seguridad; autorizaciones o licencias; asistencia;
extradición; creación del Comité Consultivo y su

1496

funcionamiento y las operativas de la

S: 14-11-1997

Convención.

P: 12-05-1998

Actas Finales de la Conferencia Mundial de
Radiocomunicaciones - CMR-97 -(Depositario: UIT).
Se revisan parcialmente el Reglamento de
Radiocomunicaciones, sus apéndices, resoluciones y recomendaciones, a fin de precisar sus
disposiciones sobre asignación, empleo y atriTratados
promulgados y otros...
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Tratado

Fecha

Tipo de
tratado

Materia

buciones de frecuencias y servicios. Reservas y
declaraciones de México: para reservarse las
medidas pertinentes para regular sus telecomunicaciones; la suscripción no implica aceptación de cargas económicas adicionales a las
establecidas y se reserva el derecho de prote-

1497

ger sus intereses en caso de incumplimiento

S: 21-11-1997

de otros Miembros.

P: 13-07-2001

ComunicaM

ciones

Acuerdo Concerniente a la Reciprocidad en el
Uso de Satélites y la Transmisión y Recepción
de Señales desde Satélites para la Prestación
de Servicio por Satélite a Usuarios en México y
Argentina (Argentina).
Se señala como objetivo facilitar la provisión y
el suministro de estos servicios hacia, desde y

dentro del territorio de las Partes, por medio
de satélites comerciales coordinados, autorizados y con licencia de éstas conforme al

1498

Reglamento de Radiocomunicaciones de la

S: 26-11-1997

Unión Internacional de Telecomunicaciones.

P: 30-08-1999

ComunicaB

ciones

B

Educación

B

Educación

Convenio de Reconocimiento de Certificados de
Estudio de Nivel Primario y Medio No Técnico o
sus Denominaciones Equivalentes (Argentina).
Las Partes reconocen los estudios completos
realizados en el territorio de cada una, con
exclusión de los títulos técnicos que den acceso al ejercicio de una profesión. Se establece

1499

una Comisión Bilateral Técnica y se anexa tabla

S: 26-11-1997

de equivalencias.

P: 27-09-1999

Convenio de Cooperación Cultural y Educativa
(Argentina).
Se establece que ambos países, fomentarán la
cooperación mutua en los campos de la cultu-

1500

ra, la educación, las humanidades, las artes y el

S: 26-11-1997

deporte.

P: 02-05-2000

Acuerdo de Cooperación en Materia de Prevención del Uso Indebido y Lucha Contra el Tráfico

436
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Tratado

Ilícito

de

Estupefacientes

Tipo de
tratado

Fecha

y

Materia

Sustancias

Psicotrópicas (España).
El Acuerdo tiene como propósito promover la
cooperación entre ambos países, para que puedan luchar con mayor eficacia contra el uso
indebido y el tráfico ilícito de estupefacientes y
sustancias psicotrópicas, así como el blanqueo
de capitales y crimen organizado derivado de
dicho tráfico.
1501

S: 06-11-1997
Sen 12-05-1998

B

Penal

Convenio para la Supresión Recíproca de Visas
en Pasaportes Diplomáticos y de Servicio u
Oficiales (China).
Los titulares de pasaportes diplomáticos y oficiales vigentes de ambos países, no requerirán
el otorgamiento previo de una visa para ingresar, transitar y permanecer en el territorio del
otro, hasta por un periodo que no exceda de
los noventa días contados a partir de la fecha
de su internación.

1502

Relaciones
S: 01-12-1997
n/p

DiplomáB

ticas

Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación entre México y la
Comunidad Europea y sus Estados Miembros
(Comunidad Europea y sus Estados Miembros).
El Acuerdo tiene por finalidad fortalecer las
relaciones entre las Partes sobre la base de la
reciprocidad y del interés común. A tal fin, el
Acuerdo institucionalizará el diálogo político,
fortalecerá las relaciones comerciales y económicas a través de la liberalización del comercio
de conformidad con las normas de la OMC, y
reforzará y ampliará la cooperación. Las Partes
acuerdan institucionalizar un diálogo político
más intenso que incluya todas las cuestiones
bilaterales e internacionales de interés común
y de lugar a unas consultas más estrechas
Tratados
promulgados y otros...
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Tratado

Fecha

Tipo de
tratado

Materia

M

Cooperación

M

Ambiente

entre las Partes dentro del contexto de las
organizaciones internacionales a las que
ambas pertenecen. Está estructurado en 60
artículos divididos en ocho títulos: Título I.
Naturaleza y ámbito de aplicación; Título II.
Diálogo político; Título III. Comercio; Título IV.
Movimientos de capital y pagos; Título V.
Contratación pública, competencia, propiedad
intelectual y demás disposiciones relacionadas
con el comercio; Título VI. Cooperación; Título VII.
Marco institucional; Título VIII. Disposiciones
finales. Se agrega el Anexo sobre Protección de
los datos de carácter personal referidos en el
artículo 51 -artículo 51: Protección de los datos.
1. Las Partes convienen en garantizar un grado
elevado de protección respecto al tratamiento
de los datos de carácter personal y de otra
índole, de conformidad con las normas adoptadas por los organismos internacionales competentes en la materia y por la Comunidad. 2. A
tal efecto, las Partes tendrán en cuenta las nor-

1503

mas contempladas en el Anexo que forma

S: 08-12-1997

parte integrante del presente Acuerdo.

P: 26-06-2000

Protocolo Adicional para la incorporación de

S: 02-04-2004

nuevos miembros a la Unión Europea.

P: 30-04-2004

Comercio /

Protocolo de Kyoto de la Convención marco de
las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
(Depositario: ONU).
Se precisan las acciones, políticas y medidas a
cargo de las Partes para aplicar la Convención,
incluso la reducción de emisiones de los gases
de efecto invernadero a un nivel inferior en no
menos de 5% al de 1990, en un período comprendido entre los años 2008 y 2012. Se agregan los Anexos A con listado de gases de efecto invernadero y B, con porcentajes respecto

438

del compromiso cuantificado de limitación o

S: 11-12-1997

reducción de las emisiones.

P: 24-11-2000
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1504

Acuerdo para el Establecimiento de una
Comisión

Mixta

Mexicano-Uruguaya

Tipo de
tratado

Fecha

Materia

de

Cooperación Científica y Técnica (Uruguay).
Se establece una Comisión Mixta MexicanoUruguaya de Cooperación Científica y Técnica,
la cual estará integrada, en el caso de México,
por la Secretaría de Relaciones Exteriores y, en
el caso de Uruguay, por el Ministerio de
Relaciones Exteriores y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.
1505

S: 15 y 19-12-1997
n/p

Ciencia/
B

Técnica

M

Penal

Convenio Internacional para la Represión de los
Atentados Terroristas cometidos con Bombas
(Depositario: ONU).
Comete delito quien ilícita e intencionadamente entrega, coloca, arroja o detona un artefacto
o sustancia explosivo u otro artefacto mortífero en o contra un lugar de uso público, una instalación pública o de gobierno, una red de
transporte público o una instalación de infraestructura con el propósito de causar la muerte o
graves lesiones corporales, o de causar una
destrucción significativa de ese lugar, instalación o red que produzca o pueda producir un
gran perjuicio económico. También constituirá
delito la tentativa de cometer cualquiera de los
delitos enunciados y quien participe como
cómplice, organice o dirija a otros o contribuya
de algún otro modo a la comisión de uno o

1506

más de los delitos enunciados. Se señalan las

S: 15-12-1997

acciones y medidas a cargo de las Partes.

P: 28-02-2003

Convención para Combatir el Cohecho de
Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales (Depositario: OCDE).
Se conviene en que las Partes tomarán las
medidas necesarias para establecer que es un
Tratados
promulgados y otros...
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Tratado

Fecha

Tipo de
tratado

Materia

M

Penal

delito punible bajo su ley el que cualquier persona intencionalmente ofrezca, prometa o
efectúe un pago indebido u otra ventaja, sea
directamente o a través de intermediario, a un
servidor público extranjero en su beneficio o
en el de un tercero, a fin de que ese funcionario actúe o deje de hacer, en cumplimiento de
sus deberes oficiales, con el propósito de obtener o mantener un negocio o cualquiera otra
ventaja indebida, en la realización de negocios
internacionales y para establecer que la complicidad, incluso la incitación, la ayuda e instigación, o la autorización de un acto de cohecho
a un servidor público extranjero, constituya un
delito. La tentativa y la complicidad para cohechar a un servidor público extranjero constituirán un delito en el mismo grado que lo sean la
tentativa y la complicidad para cohechar a un
servidor público de esa Parte. Se prevén disposiciones sobre sanciones, asistencia legal

1507

mutua, extradición, monitoreo y seguimiento y

S: 17-12-1997

otras operativas de la Convención.

P: 27-09-1999

Tratado de Libre Comercio (Nicaragua).
Las Partes establecen una zona de libre comercio de conformidad con lo dispuesto en el artículo XXIV del Acuerdo General sobre Aranceles
Aduaneros y Comercio de 1994 (GATT de 1994) y
el artículo v del Acuerdo General sobre el
Comercio de Servicios. Los objetivos de este
Tratado, desarrollados de manera específica a
través de sus principios y reglas, incluidos los
de trato nacional, Nación más favorecida y
transparencia, son los siguientes: a) estimular la
expansión y diversificación del comercio entre
las Partes; b) eliminar las barreras al comercio
y facilitar la circulación de bienes y servicios
entre las Partes; c) promover condiciones de
competencia leal en el comercio entre las
Partes; d) aumentar sustancialmente las oportunidades de inversión en los territorios de las

440
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Tratado

Tipo de
tratado

Fecha

Materia

Partes; e) proteger y hacer valer, de manera
adecuada y efectiva, los derechos de propiedad
intelectual en el territorio de cada Parte; f) establecer lineamientos para la ulterior cooperación entre las Partes, así como en el ámbito
regional y multilateral encaminados a ampliar
y mejorar los beneficios de este Tratado; y g)
crear procedimientos eficaces para la aplicación y cumplimiento de este Tratado, para su

1508

administración conjunta y para la solución de

S: 18-12-1997

controversias.

P: 01-07-1998

B

Comercio

B

Penal

B

Finanzas

Tratado de Cooperación sobre Asistencia
Jurídica Mutua en materia Penal (Nicaragua).
Ambos países se comprometen a prestarse
asistencia jurídica mutua, en la realización de
investigaciones y diligencias relacionadas con
cualquier procedimiento penal judicial relativos
a hechos punibles tipificados como tales, tanto
en la requirente como en la requerida y que en
el momento en que fueron cometidos, estuvie-

1509

ren dentro de la competencia o jurisdicción de

S: 19-12-1997

la requirente.

P: 29-10-2001

Protocolo Financiero (Francia).
Francia otorga a México una donación del
Tesoro Francés destinada a la realización de un
proyecto, que se inscriba en las prioridades de
desarrollo de México, cuyo importe máximo
será de 5,500,000 francos franceses para financiar
la compra de bienes y servicios en Francia.

1510

S: 06-10-1997
n/p

Quinto Protocolo Adicional al Acuerdo de
Alcance Parcial – Protocolo de Adecuación
(Paraguay).
Se establece prorrogar desde el 1o. de enero
de 1998 hasta el 30 de junio de 1998, la vigencia de las preferencias pactadas entre ambos
Tratados
promulgados y otros...
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Tratado

Fecha

Tipo de
tratado

Materia

B

Comercio

B

Penal

países en el Acuerdo de Alcance Parcial de
“Renegociación de las concesiones otorgadas
en el período 1962/1980” (AAP.R/38).
1511

S: 12-01-1998
n/p

Convenio sobre la Cooperación en Materia de
Combate al Tráfico Ilícito, Abuso de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas y Delitos
Conexos (Trinidad y Tobago).
El Convenio tiene como propósito promover la
cooperación entre ambos países, a fin de que
puedan combatir con mayor eficacia el narcotráfico, la farmacodependencia y los delitos
conexos tales como lavado de dinero, crimen
organizado, desvío de precursores químicos,

1512

tráfico ilegal de armas, fenómenos que tras-

S: 22-01-1998

cienden las fronteras de éstos.

P: 19-08-1998

Convenio Básico de Cooperación Técnica y
Científica (Trinidad y Tobago).
Se establece que ambos países facilitarán y
promoverán la cooperación técnica y científica
y para ello establecerán un programa con fines
específicos en áreas prioritarias, de acuerdo

1513

con sus respectivas políticas de desarrollo,

S: 22-01-1998

mediante proyectos de interés mutuo.

P: 19-08-1998

Ciencia/
B

Técnica

B

Educación

Convenio de Cooperación Educativa y Cultural
(Trinidad y Tobago).
Se acuerda que las Partes fomentarán la cooperación entre sus instituciones competentes
en los campos de la educación, el arte, la cultura y el deporte, a fin de desarrollar actividades que contribuyan a mejorar el conocimien-

1514

to mutuo entre los dos países, así como la difu-

S: 22-01-1998

sión de sus respectivas culturas.

P: 18-08-1998

Convenio para el Desarrollo de Actividades en
México (Corporación Andina de Fomento).
Se conviene en que Corporación realice actividades en México. Se reconoce la personalidad
jurídica de ésta y se señalan las inmunidades,
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Tipo de
tratado

Fecha

Relaciones

exenciones y prerrogativas para la Corporación,

1515

Materia

sus funcionarios y personal, así como las obli-

S: 10-02-1998

gaciones respectivas.

P: 26-08-1998

InternaO.I.

cionales

Convenio Básico de Cooperación Técnica y
Científica (Guatemala).
Se establece promover la cooperación técnica
y científica entre ambos países, a través de la

1516

formulación y ejecución, de común acuerdo, de

S: 20-02-1998

programas y proyectos en dichas áreas.

P: 12-11-2001

Ciencia /
B

Técnica

Acuerdo para la Supresión de Visas en
Pasaportes Diplomáticos u Oficiales (Santa Lucía).
Los nacionales de ambos países, portadores de
pasaportes diplomáticos u oficiales válidos,
podrán entrar, permanecer y salir del territorio
del otro país, sin requerir en forma previa de
una visa, hasta por un periodo que no exceda
de noventa días contados a partir de la fecha
de su internación.

1517

Relaciones
S: 16-03-1998
n/p

DiplomáB

ticas

B

Migración

Acuerdo sobre la Supresión del Requisito de
Visa para los Portadores de Pasaportes
Ordinarios (Eslovenia).
Los nacionales de ambos países, portadores de
pasaportes válidos podrán entrar al territorio
del otro como turistas y permanecer en él sin
visa por un período que no exceda de tres
meses.

1518

S: 18-03-1998
n/p

Donación concerniente al Suministro de
Equipos Audiovisuales al Museo Nacional de las
Culturas (Japón).
Japón extenderá al gobierno mexicano, una
donación por la suma de hasta ¥48,600,000
yenes, la cual será utilizada para la adquisición
de los equipos producidos en el Japón o en
México y de los servicios relativos a la obtenTratados
promulgados y otros...
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Tratado

Fecha

ción de tales productos, incluso el transporte

S: 06-03-1998

de los equipos a los puertos mexicanos.
1519

n/p

Tipo de
tratado

Materia

Cultura /
B

Finanzas

Donación concerniente al Suministro de
Equipos de Estudios para Radio Educación
(Japón).
Japón extenderá al gobierno mexicano, una
donación por la suma de hasta ¥47,600,000
yenes, la cual será utilizada por México de
manera apropiada y exclusiva para la adquisición de los Equipos producidos en el Japón o en
México y de los servicios relativos a la obtención de tales productos, incluso el transporte
de los Equipos a los puertos en México.

1520

S: 06-03-1998
n/p

Cultura /
B

Finanzas

B

Fiscal

Convenio para Evitar la Doble Imposición e
Impedir la Evasión Fiscal en Materia de Impuestos sobre la Renta y al Patrimonio (Chile).
El Convenio tiene como propósito establecer
que el impuesto sobre la renta sea exigible por

1521

cada país, cualquiera que sea el sistema de

S: 17-04-1998

exacción que el utilice.

P: 12-05-2000

Tratado de Libre Comercio (Chile).
Las Partes de este Tratado establecen una zona
de libre comercio, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo XXIV del GATT de 1994, el
Artículo V del GATS –Acuerdo General sobre
Comercio de Servicios-, que son parte del
Acuerdo sobre la OMC, y el Tratado de
Montevideo 1980. Los objetivos de este
Tratado, desarrollados de manera específica a
través de sus principios y reglas, incluidos los
de trato nacional, trato de nación más favorecida y transparencia, son los siguientes: a) estimular la expansión y diversificación del comercio entre las Partes; b) eliminar las barreras al
comercio y facilitar la circulación de bienes y
servicios en la zona de libre comercio; c) promover condiciones de competencia leal en la
zona de libre comercio; d) aumentar sustancial-
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tratado

Fecha

Materia

mente las oportunidades de inversión en la
zona de libre comercio; e) proteger y hacer
valer, de manera adecuada y efectiva, los derechos de propiedad intelectual en la zona de
libre comercio; f) establecer lineamientos para
la ulterior cooperación entre las Partes, así
como en el ámbito regional y multilateral
encaminados a ampliar y mejorar los beneficios de este Tratado; y g) crear procedimientos
eficaces para la aplicación y cumplimiento de

1522

este Tratado, para su administración conjunta y

S: 17-04-1998

para la solución de controversias.

P: 28-07-1999

B

Comercio

Convenio Constitutivo de la Organización
Internacional de Telecomunicaciones Móviles
por Satélite en su forma enmendada y de la
Enmienda del Acuerdo de Explotación de dicha
Organización, adoptados en la Ciudad de
Londres (INMARSAT).
Se modifican el título del Convenio –se suprimen las siglas “INMARSAT”- y el artículo 1 y se
sustituyen los artículos 4 a 8, 13 a 17, 19 a 21,
23, 24, 26, 28, 30, 32 con la corrección procedente a la numeración. Se sustituye el título del
Anexo y se enmienda el Acuerdo de

1523

Explotación de la Organización, a fin de precisar

S: 24-04-1998

las disposiciones respectivas.

P: 12-11-2001

ComunicaM

ciones

Acuerdo para la Supresión de Visas en
Pasaportes Diplomáticos (Ecuador).
Los nacionales de ambos países, portadores de
pasaportes diplomáticos u oficiales válidos,
podrán entrar, permanecer y salir del territorio
del otro país, sin requerir en forma previa de
una visa, hasta por un periodo que no exceda
de noventa días contados a partir de la fecha de
su internación.

Relaciones
Diplomá-

S: 29-04-1998
n/p

B

ticas
Tratados

promulgados y otros...
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Tratado

1524

Acuerdo Para la Promoción y Protección

Fecha

Tipo de
tratado

Materia

B

Inversión

M

Sanidad

Recíproca de las Inversiones (Países Bajos).
Se propone por las Partes la creación de condiciones favorables para la promoción y protección

1525

de las inversiones realizadas por inversores de

S: 13-05-1998

cada una de ellas en el territorio de la otra.

P: 10-07-2000

Modificación de los Artículos 24 y 25 de la
Constitución de la Organización Mundial de la
Salud (Depositario ONU).
Se aumenta el número de miembros del
Consejo de treinta y dos a treinta y cuatro -

1526

artículo 24- y se señala un periodo de tres años

S: 16-05-1998

con posibilidad de reelección –artículo 25-.

P: 29-08-2001

Acuerdo Para la Supresión de Visas en Pasaportes Diplomáticos (Honduras).
Los nacionales de ambos países, portadores de
pasaportes diplomáticos u oficiales válidos,
podrán entrar, permanecer y salir del territorio
del otro país, sin requerir en forma previa de
Relaciones

una visa, hasta por un periodo que no exceda
de noventa días contados a partir de la fecha de
su internación.
1527

Acuerdo sobre el Programa Internacional para
la Conservación de los Delfines (Depositario:
Estados Unidos de América).
Se establecen como objetivos el reducir progresivamente la mortalidad incidental de Delfines en la pesquería de atún con red de cerco
en el Área del Acuerdo a niveles cercanos a
cero, a través del establecimiento de límites
anuales; con el propósito de eliminar la mortandad de Delfines en esta pesquería, buscar
métodos ambientalmente adecuados para
capturar Atunes Aleta Amarilla grandes no asociados con Delfines; y asegurar la sostenibilidad
a largo plazo de las poblaciones de atún en el
Área del Acuerdo, así como la de los recursos
marinos vivos relacionados con esta pesquería;

446
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Fecha

Materia

tomando en cuenta la interrelación entre especies en el ecosistema, particularmente por lo
que hace a, entre otros, evitar, reducir y mini-

1528

mizar la captura incidental y los descartes de

S: 21-05-1998

Atunes juveniles y especies no objetivo.

P: 17-05-1999

Ambiente /
M

Pesca

B

Educación

B

Comercio

B

Transporte

B

Inversión

Acuerdo de Sede de la Comisión MéxicoEstados Unidos para el Intercambio Educativo y
Cultural (Estados Unidos de América).
Se acuerda que la Comisión México-Estados

1529

Unidos para el Intercambio Educativo y Cultural

S: 25-05-1998

tendrá su sede en México.

P: 17-05-1999

Séptimo Protocolo Modificatorio del Acuerdo

S: 27-05-1998

de Alcance Parcial (Cuba).
1530

n/p

Cultura /

Acuerdo por el que se Modifica el Convenio
sobre Transporte Aéreo (Cuba).
Se modifica el Convenio mediante los artículos

1531

5 bis –seguridad de la aviación- y 6 bis –segu-

S: 24-06-1998

ridad operacional y acuerdos de cooperación-.

P: 13-09-1999

Acuerdo sobre la Promoción y Protección de las
Inversiones (Austria).
Ambos países proponen la creación de condiciones favorables para las inversiones realizadas por inversionistas de cada una de ellos en
el territorio de la otra; y reconocen que la pro-

1532

moción y protección de las inversiones con

S: 29-06-1998

estimularán las iniciativas en este campo.

P: 23-03-2001

Sexto Protocolo Modificatorio del Acuerdo de
Alcance Parcial (Paraguay).
Se establece prorrogar desde el lo de julio de
1998 hasta el 31 de diciembre de 1998, la
vigencia de las preferencias pactadas entre
ambos países en el Acuerdo de Alcance Parcial
Tratados
promulgados y otros...
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Tratado

Fecha

de “Renegociación de las concesiones otorga-

S: 24-07-1998

das en el periodo 1962/ 1980” (AAW38).
1533

n/p

Tipo de
tratado

Materia

B

Comercio

B

Inversión

B

Inversión

B

Comercio

B

Cooperación

Acuerdo sobre Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones (Alemania).
Ambos países proponen la creación de condiciones favorables para la promoción y la protección de las inversiones realizadas por inver-

1534

sionistas de cada uno de ellos en el territorio

S: 25-08-1998

del la otro.

P: 20-03-2001

Acuerdo sobre la Promoción y Protección
Recíproca de Inversiones (Unión Económica
Belgo-Luxemburguesa).
Cada Parte Contratante promoverá inversiones
en su territorio por inversionistas de la otra Parte
Contratante y aceptará tales inversiones de

1535

acuerdo con su legislación. Se señalan los prin-

S: 27-08-1998

cipios, acciones y procedimientos respectivos.

P: 19-03-2003

Acuerdo de Comercio (Rumania).
El Acuerdo tiene como propósito establecer el
fomento y desarrollo de las relaciones econó-

1536

micas entre ambos países, en lo general y, en lo

S: 03-09-1998

particular, del intercambio comercial bilateral.

P: 07-08-2000

Acuerdo General de Colaboración (Sudáfrica).
Se decide fortalecer la cooperación bilateral en

1537

los campos político, económico, técnico-cientí-

S: 23-09-1998

fico, educativo y cultural.

P: 29-10-2001

Acuerdo de Cooperación Económica y Comercial (Turquía).
Ambos países establecen como objetivo pri-

1538

mordial la promoción y desarrollo de sus rela-

S: 28-09-1998

ciones comerciales y la cooperación económica.

P: 08-06-2001

Acuerdo por el que se Modifica el Acuerdo concerniente a la asignación de frecuencias y uso
de la Banda 2500 a 2686 Mhz. a lo largo de la
Frontera México-Estados Unidos, firmado el 11
de agosto de 1992 (Estados Unidos de América)

448
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Tipo de
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Fecha

Materia

Se actualizan y precisan disposiciones para la
asignación de frecuencias y uso de la banda
de 2500 – 2686 Mhz., así como los Anexos respectivos.
1539

S: 01 y 23-10-1998
P: 03-04-2001

ComunicaB

ciones

B

Penal

B

Extradición

B

Fiscal

Tratado de Asistencia Jurídica Mutua en materia Penal (Portugal).
Ambos países se comprometen a concederse
asistencia mutua en cualquier proceso por delitos cuyo conocimiento sea de la competencia
de las autoridades judiciales de la parte requi-

1540

rente en el momento en que la asistencia sea

S: 20-10-1998

solicitada.

P: 04-05-2000

Tratado de Extradición (Portugal).
Las Partes acuerdan la extradición recíproca de
personas que se encuentren en sus territorios,
para fines de procedimiento penal o para el
cumplimiento de penas privativas de la libertad, respecto de hechos cuyo juzgamiento sea

1541

de la competencia de los tribunales de la requi-

S: 20-10-1998

rente.

P: 09-05-2000

Convenio para Evitar la Doble Imposición e
Impedir la Evasión Fiscal en materia de
Impuestos sobre la Renta y sobre las Ganancias
de Capital (Irlanda).
Se aplica al impuesto sobre la renta exigible
por cada país, cualquiera que sea el sistema de
exacción. Se señalan las actividades y procedimientos respectivos para la aplicación del
Convenio.

1542

S: 22-10-1998
Sen: 30-12-1998

Convenio de Cooperación Educativa y Cultural
(Túnez).
Se establece que ambos países fomentarán su
colaboración en los campos de la educación, el
arte, la cultura y el deporte, a fin de desarrollar
Tratados
promulgados y otros...
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Número

PÆgina 450

Tratado

Fecha

Tipo de
tratado

Materia

B

Educación

B

Educación

B

Educación

B

Comercio

actividades que contribuyan a mejorar el cono-

1543

cimiento mutuo entre éstos y la difusión de sus

S: 26-10-1998

respectivas culturas.

P: 19-07-1999

Cultura/

Convenio de Cooperación Educativa y Cultural
(Hungría).
Se conviene que las Partes incrementarán la
cooperación entre sus instituciones competentes en los campos de la educación, el arte, la
cultura y el deporte, a fin de realizar activida-

1544

des que contribuyan a profundizar el conoci-

S: 26-10-1998

miento mutuo.

P: 21-09-2001

Cultura/

Convenio de Cooperación Educativa y Cultural
(Honduras).
Se acuerda que ambas Partes incrementarán la
cooperación entre sus instituciones competentes en los campos de la educación, el arte, la
cultura y el deporte, a fin de realizar activida-

1545

des que contribuyan a profundizar el conoci-

S: 07-10-1998

miento mutuo.

P: 06-03-2000

Cultura/

Decimotercer Protocolo Adicional al Acuerdo
de Alcance Parcial (Argentina).
Se reestablece la vigencia del Acuerdo de
Complementación Económica Núm. 6 suscrito
entre Argentina y México al 31 de diciembre
del año 2001, se señalan condiciones de operación y se agrega Anexo con preferencias arancelarias de las Partes.

1546

S: 09-10-1998
n/p

Acuerdo para la Supresión de Visas en Pasaportes Diplomáticos y Oficiales (San Vicente y
las Granadinas).
Los nacionales de ambos países, portadores de
pasaportes diplomáticos u oficiales válidos,
podrán entrar, permanecer y salir del territorio
del otro país, sin requerir en forma previa de
una visa, hasta por un periodo que no exceda

S: 11-11-1998 y

de noventa días contados a partir de la fecha

28-10-1998

de su internación.
450
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promulgados y otros...
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otros instrumentos internacionales
vigentes suscritos por México

Número

1547

Tratado

Tipo de
tratado

Fecha

Materia

Acuerdo para el Establecimiento de la Comisión
Binacional Permanente (Bolivia).
La Comisión Binacional Permanente será la instancia y el foro de negociación bilateral en el
que se definirán, a partir de un enfoque integral, las líneas generales de la relación bilateral,
lo que permitirá evaluar, concertar y armonizar
posiciones sobre cuestiones de interés mutuo
en los ámbitos tanto regional como global,
dando el contenido programático al esquema

S: 11-11-1998 y

de cooperación y complementación propuesto

12-11-1998

por ambos países.
1548

B

n/p

Cooperación

Acuerdo de Cooperación Técnica en materia de
Seguridad Pública (Francia).
El Acuerdo tiene como propósito establecer las
bases a través de las cuales ambos países, desarrollarán acciones de cooperación para la
capacitación y profesionalización de los servidores públicos responsables de ejercer funciones de prevención y persecución del delito, así

1549

como de la procuración de justicia y readapta-

S: 12-11-1998

ción social.

P: 12-06-2000

Seguridad
B

Pública

B

Inversión

Acuerdo para la Promoción y Protección
Recíprocas de Inversiones (Francia).
Ambos países acuerdan fomentar el desarrollo
económico y estimular el flujo de capital y tecnología, y se comprometen a crear condiciones
favorables para las inversiones de los inversores de uno de ellos en el territorio del otro, de

1550

acuerdo con el principio de reciprocidad inter-

S. 12-11-1998

nacional.

P: 30-11-2000

Acuerdo sobre el Proyecto de Protección del
Medio Ambiente y la Competitividad Industrial
(Alemania).
Tratados
promulgados y otros...
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Tratado

Fecha

Tipo de
tratado

Materia

B

Ambiente

B

Tecnología

Se establece que ambos países, fomentarán
conjuntamente el Proyecto “Protección del
Medio Ambiente y Competitividad Industrial”,
para contribuir a la reducción del deterioro del
medio ambiente nocivo para la salud y al

S: 23-11-1998 y

fomento de los ingresos y el empleo en la

08-06-1999

pequeña y mediana industria.
1551

n/p

Convenio de Cooperación Científica y Tecnológica (Polonia).
El Convenio tiene como propósito desarrollar la
cooperación en ciencia y tecnología entre

1552

ambos países, sobre bases de igualdad y bene-

S: 30-11-1998

ficio mutuo.

P: 12-07-2000

Ciencia /

Convenio para la Supresión de Visas en
Pasaportes Ordinarios y No Ordinarios (Polonia).
Los nacionales de ambos países, portadores de
pasaportes diplomáticos u oficiales válidos,
podrán entrar, permanecer y salir del territorio
Migración /

del otro, sin requerir en forma previa de una

Relaciones

visa, hasta por un periodo que no exceda de
noventa días contados a partir de la fecha de
su internación.
1553

S: 30-11-1998
n/p

DiplomáB

ticas

B

Fiscal

Convenio para evitar la doble imposición e
impedir la Evasión Fiscal en materia de
Impuestos sobre la Renta (Polonia).
Se aplica a los impuestos sobre la renta exigibles por uno de los Estados contratantes y a las
personas residentes de uno de ambos Estados.
Se señalan las actividades y procedimientos

1554

respectivos y se agrega un Protocolo con diver-

S: 30-11-1998

sas precisiones al Convenio.

S: 18-10-2002

Acuerdo de Cooperación Económica y Financiera (España).
Se establecen los mecanismos que contribuyan a dinamizar y modernizar las economías e
instituciones de ambos países, y a ampliar la
cooperación económica, financiera y comercial

452

Tratados
promulgados y otros...
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Número

Tratado

recíproca, sin perjuicio de los respectivos compromisos internacionales adquiridos.
1555

Tipo de
tratado

Fecha

S: 03-12-1998
Sen. 26-05-1999

Materia

Economía/
B

Finanzas

B

Penal

B

Penal

B

Turismo

Acuerdo de Cooperación en Materia de Asistencia Jurídica (Colombia).
Ambos países se obligan a prestarse la más
amplia asistencia jurídica, en la realización de
investigaciones, procesos y procedimientos

1556

penales, cuya competencia corresponda a las

S: 07-12-1998

autoridades de la requirente.

P: 01-06-2001

Acuerdo para el Intercambio de Información No
Judicializada (Colombia).
Se conviene por las Partes desarrollar la cooperación a fin de intercambiar información, brindarse asistencia técnica y desarrollar objetivos
comunes, y se prestarán asistencia para el
intercambio de información no judicializada
con el fin de detectar organizaciones dedicadas
al tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias
psicotrópicas y sus delitos conexos, tráfico ilíci-

1557

to de precursores y químicos esenciales y lava-

S: 07-12-1998

do de activos.

P: 01-06-2001

Acuerdo de Cooperación Turística (Colombia).
Las Partes acuerdan medidas y acciones para

1558

desarrollar, facilitar y promover el turismo

S: 07-12-1998

entre ambas.

P: 02-03-2004

Convenio de Reconocimiento Mutuo de Certificados de Estudios, Títulos y Grados Académicos de Educación Superior (Colombia).
Se establece que ambos países, reconocerán y
concederán validez a los certificados de estudios, títulos y grados académicos de educación
superior, reconocidos oficialmente por los sistemas educativos de cada uno, por medio de
Tratados
promulgados y otros...
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Tratado

Fecha

Tipo de
tratado

Materia

B

Educación

sus respectivos organismos oficiales. En México
lo será la Secretaría de Educación Pública y las
autoridades educativas estatales, y en Colombia,

1559

el Instituto Colombiano para el Fomento de la

S: 07-12-1998

Educación Superior.

P: 22-04-2002

Convenio de Cooperación en las Áreas de la
Educación, la Cultura y el Deporte (Bolivia).
Se acuerda que ambos países incrementarán la
cooperación entre sus instituciones competentes en los campos de la educación, el arte, la
Cultura /

cultura y el deporte, a fin de realizar activida-

1560

des que contribuyan a profundizar el conoci-

S: 11-12-1998

miento mutuo entre ellos.

P: 10-07-2000

Educación /
B

Deporte

Protocolo Concerniente a la Transmisión y
Recepción de Señales de Satélites para la
Prestación de Servicios Móviles por Satélite y
Enlaces de Conexión Asociados (Estados Unidos
de América).
Tiene como propósito establecer los criterios
técnicos, así como las condiciones para el uso de
Satélites y Estaciones Terrenas para la prestación de los Servicios Comprendidos, hacia, desde
y dentro de los territorios de ambos países.

1561

Establecimiento de una Oficina en la Ciudad de

S: 30-12-1998 y

México (Banco Internacional de Reconstrucción

13-01-1999

Acuerdo que Enmienda el Convenio sobre
Transportes Aéreos del 15 de agosto de 1960,
enmendado y prorrogado (Estados Unidos de
América).
Se establece que los las aerolíneas de cada
país, que cuenten con los permisos correspondientes expedidos ambos gobiernos, que tengan todos sus documentos vigentes y que
hayan acreditado todos los requisitos estable-

454

n/p

ComunicaB

ciones

Acuerdo de Prorroga al Convenio Respecto al

y Fomento).
1562

S: 21-12-1998

Tratados
promulgados y otros...

n/p
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Número

Tratado

Tipo de
tratado

Fecha

Materia

cidos, podrán realizar vuelos de fletamento de
pasajeros o de carga entre ambos territorios,
presentando un Formato de Notificación de

1563

Vuelo con un mínimo de veinticuatro horas de

S: 15-02-1999

antelación a la operación.

P: 19-07-2000

ComunicaB

ciones

B

Cooperación

Memorando de Entendimiento sobre Cooperación en Contra de la Violencia Fronteriza
(Estados Unidos de América).
Ambos países establecen acciones de colaboración a efecto de prevenir incidentes fronterizos que pongan en peligro la vida de las personas, lo mismo si éstos son resultado de incursiones, intentos de internación, ataques o el

1564

uso excesivo de la fuerza letal por parte del

S: 15-02-1999

personal encargado de la aplicación de la ley.

n/p

Memorando de Entendimiento sobre Procedimientos para Cooperación en Actividades de
Aplicación de la Ley (Estados Unidos de
América).
Se señala como propósito instrumentar los
pasos señalados en la Carta firmada por los
Procuradores Generales de las Partes durante
su reunión en Brownsville, Texas el 2 de julio
de 1998, y establece medidas para ampliar la
coordinación y cooperación entre ambos países respecto de las actividades de aplicación de
la ley que afectan a éstos.

1565

S: 15-02-1999
n/p

Cooperación
B

/Penal

B

Desarrollo

Memorando de Entendimiento sobre Cooperación Internacional para el Desarrollo (Estados
Unidos de América).
Se establece como propósito fortalecer las relaciones entre ambos países, en las áreas de cooperación internacional para el desarrollo.

1566

S: 15-02-1999
n/p

Acuerdo para la Promoción y Protección
Recíproca de Inversiones (Finlandia).
Tratados
promulgados y otros...
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Tratado

Fecha

Tipo de
tratado

Materia

B

Inversión

Las Partes acuerdan fomentar el desarrollo
económico y estimular el flujo de capital y tecnología, y se comprometen a crear condiciones
favorables para las inversiones de los inversionistas de uno de ellos en el territorio del otro,

1567

de acuerdo con el principio de reciprocidad

S: 22-02-1999

internacional.

P: 30-11-2000

Segundo Protocolo de la Convención de La
Haya de 1954 para la Protección de los Bienes
Culturales en caso de Conflicto Armado
(Depositario: UNESCO).
Se convienen las acciones y actividades de las
Partes, relativas a la protección de los bienes
culturales, incluso en conflictos armados de
carácter no internacional, así como sobre responsabilidad penal y jurisdicción, cuestiones
institucionales -se establece el Comité para la
Protección de los Bienes Culturales en caso de

1568

Conflicto Armado-, información y asistencia

S: 26-03-1999

internacional.

P: 14-04-2004

ComunicaM

ciones

B

Cultura

B

Transporte

Tratado Concerniente a la Prestación de
Servicios por Satélite (Canadá).
Se acuerda como propósito facilitar el suministro de servicios por medio de satelitales

1569

comerciales hacia, desde y dentro de México

S: 09-04-1999

y Canadá.

P: 20-03-2001

Acuerdo que Modifica al Convenio sobre
Transportes Aéreos del 21 de diciembre de
1961 (Canadá).
Ambos países acuerdan modificar el Convenio
sobre Transportes Aéreos para precisar diversas disposiciones (artículos VI, VII, X y XI) y adicio-

1570

nar otras sobre servicios aéreos de fletamiento.

S: 09-04-1999

Se sustituye en su totalidad el cuadro de rutas.

P: 04-04-2001

Convenio Básico de Cooperación para el
Desarrollo (Cuba).

456
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Guía de tratados promulgados y
otros instrumentos internacionales
vigentes suscritos por México

Número

Tratado

Tipo de
tratado

Fecha

Materia

Se conviene que continuará la promoción de la
cooperación técnica y científica para el desarrollo
entre ambos países, para lo cual establecerán,

1571

de común acuerdo, programas y proyectos con

S. 12-04-1999

fines específicos.

P: 21-09-2001

B

Desarrollo

Convenio Básico de Cooperación Científica y
Técnica (San Cristóbal y Nevis).
Se establece que ambos países promoverán el
desarrollo de la cooperación científica y técnica
y para ello establecerán un programa con fines
específicos en áreas prioritarias de acuerdo con

1572

sus respectivas políticas de desarrollo, median-

S: 17-04-1999

te proyectos de interés mutuo.

P: 21-09-2001

Ciencia/
B

Técnica

B

Penal

Convenio en materia de Cooperación para el
Combate al Tráfico Ilícito de Estupefacientes y
Sustancias Psicotrópicas y Delitos Conexos
(Rumania).
Se establece promover la cooperación las
Partes países, para establecer sistemas de
intercambio de información, tecnología y conocimientos en materia de combate al tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, a la farmacodependencia, y sus delitos
conexos como el lavado de dinero, el tráfico

1573

ilegal de armas, el desvío de precursores quími-

S: 19-04-1999

cos, el crimen organizado y otros.

P: 20-03-2001

Acuerdo para la Supresión de Visas para los
Portadores de Pasaportes Diplomáticos y
Especiales (Túnez).
Los nacionales de ambos países portadores de
pasaportes diplomáticos u oficiales válidos,
podrán entrar, permanecer y salir del territorio
del otro país, sin requerir en forma previa de
una visa, hasta por un periodo que no exceda

S: 22-04-1999 y

de noventa días contados a partir de la fecha de

17-05-1999

su internación.

n/p

Relaciones
DiplomáB

ticas
Tratados

promulgados y otros...
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1574

PÆgina 458

Tratado

Fecha

Tipo de
tratado

Materia

Convenio sobre Transportes Aéreos (Bélgica).
Se establecen servicios aéreos entre los res-

1575

pectivos territorios y se señalan las condiciones

S: 26-04-1999

de operación respectivas y el Cuadro de Rutas.

P: 18-07-2003

ComunicaB

ciones

Convenio sobre Transporte Aéreo (Nueva
Zelanda).
El convenio tiene como propósito establecer y

1576

operar los servicios aéreos que se desarrollan

S: 14-05-1999

en los territorios de ambos países.

P: 21-07-2000

ComunicaB

ciones

B

Transporte

B

Penal

Acuerdo por el que se Modifica el Convenio
sobre Transporte Aéreo, del 9 de agosto de
1991 (Cuba).
Las Partes acuerdan modificar el Convenio
sobre Transporte Aéreo entre ambos países,
suscrito el 9 de agosto de 1991, modificando
los incisos h) e i) del artículo 1 y adicionando un
nuevo artículo 14 bis.

1577

S: 18-05-1999 y
20-08-1999
P: 07-03-2001

Acuerdo de Cooperación Mutua para el Intercambio de Información Respecto de Operaciones Financieras Realizadas a través de
Instituciones Financieras para Prevenir y
Combatir Operaciones de Procedencia Ilícita o
de Lavado de Dinero (España).
Se acuerda como propósito permitir y facilitar,
de manera recíproca el intercambio de información sobre operaciones financieras, entre las
autoridades competentes de ambos países, a
fin de detectar y congelar las operaciones
financieras (colocación, ocultación, cambio o
transferencia de activos) que se sospeche se

1578

realizaron con recursos provenientes de activi-

S: 24-05-1999

dades ilícitas.

P: 08-01-2001

Acuerdo por el que se Modifica el Acuerdo de
Cooperación sobre Contaminación del Ambiente a lo Largo de la Frontera Internacional
por Descarga de Sustancias Peligrosas, del 18
de julio de 1985, Anexo II del Convenio sobre

458
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Número

Tratado

Tipo de
tratado

Fecha

Materia

Cooperación para la Protección y Mejoramiento
del Medio Ambiente en la Zona Fronteriza, del 14
de agosto de 1983 (Estados Unidos de América).
Se conviene como propósito facilitar la cooperación entre ambos países para la protección y
mejoramiento del medio ambiente en la zona
fronteriza.
1579

Comunica-

S: 04-06-1999
n/p

B

ciones

M

Humanos

B

Tecnología

Convención Interamericana para la Eliminación
de Todas las Formas de Discriminación contra
las Personas con Discapacidad (Depositario: OEA).
Se establece la adopción de medidas de carácter legislativo, social, educativo, laboral o de
cualquier otra índole, necesarias para eliminar
la discriminación contra las personas con discapacidad y propiciar su plena integración en la
sociedad, tales como promover la integración
por parte de las autoridades gubernamentales
y/o entidades privadas en la prestación o suministro de bienes, servicios, instalaciones, programas y actividades, tales como el empleo, el
transporte, las comunicaciones, la vivienda, la
recreación, la educación, el deporte, el acceso a
la justicia y los servicios policiales y las actividades políticas y de administración y que las
personas encargadas de aplicar la presente

1580

Convención y la legislación interna sobre esta

S: 07-06-1999

materia, estén capacitados para hacerlo.

P: 12-03-2001

Derechos

Convenio Básico de Cooperación Científica y
Tecnológica (Grecia).
Ambos países promoverán y apoyarán la coo-

1581

peración científica y tecnológica sobre las

S: 14-06-1999

bases de igualdad y beneficios mutuos.

P: 25-08-2000

Ciencia /

Acuerdo para la Supresión de Visas de los titulares de Pasaportes Diplomáticos y Oficiales
(Austria).
Tratados
promulgados y otros...
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Tratado

Fecha

Tipo de
tratado

Materia

Los nacionales de ambos países, portadores de
pasaportes diplomáticos u oficiales válidos,
podrán entrar, permanecer y salir del territorio
del otro país, sin requerir en forma previa de
Relaciones

una visa, hasta por un periodo que no exceda
de noventa días contados a partir de la fecha de
su internación.
1582

Diplomá-

S: 16-06-1999
n/p

B

ticas

M

Trabajo

B

Inversión

B

Fiscal

Convenio Núm. 182 sobre la Prohibición de las
Peores Formas de Trabajo Infantil y la Acción
Inmediata para su Eliminación (Depositario: OIT).
Todo Miembro deberá elaborar y poner en
práctica programas de acción para eliminar,
como medida prioritaria, las peores formas de
trabajo infantil. Dichos programas de acción
deberán elaborarse y ponerse en práctica en
consulta con las instituciones gubernamentales competentes y las organizaciones de

1583

empleadores y trabajadores y según proceda,

S: 17-06-1999

de otros grupos interesados.

P: 07-03-2001

Acuerdo para la Promoción y la Protección recíproca de las Inversiones (Uruguay).
Cada parte promoverá condiciones favorables
para los inversionistas de la otra, con el fin de
invertir en su territorio y admitirá las inversiones de aquéllos de acuerdo con su legislación.

1584

Se prevén facilidades migratorias y laborales y

S: 30-06-1999

las acciones y procedimientos respectivos.

P: 09-08-2002

Convenio para Evitar la Doble Imposición e
Impedir la Evasión Fiscal en materia de
Impuestos sobre la Renta y sobre el Patrimonio
(Israel).
Se aplica al impuesto sobre la renta exigible
por cada país, cualquiera que sea el sistema de
exacción. Se señalan las actividades y procedi-

460

mientos respectivos para la aplicación del

S: 20-07-1999

Convenio.

P: 11-08-2000

Tratados
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Número

Tratado

1585

Acuerdo sobre la Supresión de los Requerimien-

Tipo de
tratado

Fecha

Materia

tos de Visa para Portadores de Pasaportes
Diplomáticos y Oficiales (Tailandia).
Los nacionales de ambos países, portadores de
pasaportes diplomáticos u oficiales válidos,
podrán entrar, permanecer y salir del territorio
del otro país, sin requerir en forma previa de
una visa, hasta por un periodo que no exceda
de noventa días contados a partir de la fecha
de su internación.
1586

Relaciones
S: 11-09-1999
n/p

DiplomáB

ticas

M

Humanos

Protocolo Facultativo de la Convención sobre la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer del 18 de diciembre de
1979 (Depositario: ONU).
Se reconoce la competencia del Comité para la
Eliminación de la Discriminación contra la Mujer
para recibir y considerar las comunicaciones
presentadas. Las comunicaciones podrán ser
presentadas por personas o grupos de personas que se hallen bajo la jurisdicción del Estado
Parte y que aleguen ser víctimas de una violación por ese Estado Parte de cualquiera de los
derechos enunciados en la Convención, o en
nombre de esas personas o grupos de personas. Cuando se presente una comunicación en
nombre de personas o grupos de personas, se
requerirá su consentimiento, a menos que el
autor pueda justificar el actuar en su nombre

1587

sin tal consentimiento -se establece el procedi-

S: 06-10-1999

miento respectivo-.

P: 03-05-2002

Derechos

Convenio en materia de Educación, Cultura,
Juventud y Deporte (Rumania).
Se establece incrementar la cooperación entre
las instituciones correspondientes en los campos de la educación, la cultura, el arte, la juventud y el deporte, mediante la realización de

Cultura/
Tratados
promulgados y otros...
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Tratado

actividades que contribuyan a profundizar el
conocimiento mutuo entre ambos países.
1588

Fecha

Tipo de
tratado

S: 22-10-1999
Sen. 25-04-2000

Materia

Educación /
B

Deporte

B

Fiscal

B

Inversión

M

Cooperación

B

Inversión

Convenio para Evitar la Doble Imposición e
Impedir la Evasión Fiscal en materia de
Impuestos sobre la Renta (Portugal).
Se aplica al impuesto sobre la renta exigible
por cada país, cualquiera que sea el sistema de
exacción. Se señalan las actividades y procedi-

1589

1590

mientos respectivos para la aplicación del

S: 11-11-1999

Convenio.

P: 03-04-2001

Acuerdo sobre la Promoción y Protección

S: 11-11-1999

Recíproca de las Inversiones (Portugal).

P: 08-01-2001

Protocolo al Convenio para la Cooperación en el
Marco de la Conferencia Iberoamericana para la
Constitución de la Secretaría de Cooperación
Iberoamericana (SECIB).
Se constituye la Secretaría de Cooperación
Iberoamericana –SECIB- como organismo internacional. Estará dotada de personalidad jurídica
propia y capacidad para celebrar toda clase de
actos y contratos necesarios para el cumplimiento de sus objetivos e intervenir en toda
acción judicial y administrativa, en defensa de
sus intereses. Se señalan sus objetivos; funcio-

1591

nes; estatutos; presupuesto; estatuto jurídico y

S: 15-11-1999

otras disposiciones operativas del Protocolo.

P: 03-04-2001

Acuerdo para la Promoción y Protección
Recíproca de las Inversiones (Italia).
Cada Parte alentará a los inversionistas de la
otra a invertir en su territorio, admitirá sus
inversiones de conformidad con su propia
legislación y les otorgará trato justo y equitativo y se abstendrá de adoptar medidas discrimi-

462

natorias, dándoles plena protección legal y

S: 24-11-1999

seguridad.

P: 17-01-2003

Tratados
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1592

Tratado

Tipo de
tratado

Fecha

Materia

Acuerdo sobre la Supresión de Visas para los
Portadores de Pasaportes Diplomáticos y de
Servicio checos y para los Portadores de
Pasaportes Diplomáticos y Oficiales mexicanos
(República Checa).
Los nacionales de ambos países, portadores de
pasaportes diplomáticos u oficiales válidos,
podrán entrar, permanecer y salir del territorio
del otro país, sin requerir en forma previa de
Relaciones

una visa, hasta por un periodo que no exceda
de noventa días contados a partir de la fecha de
su internación.
1593

S: 25-11-1999
n/p

DiplomáB

ticas

B

Migración

Acuerdo sobre la Supresión de Visas para los
Portadores de Pasaportes Ordinarios (República
Checa).
Los nacionales de ambos países, portadores de
pasaportes diplomáticos u oficiales válidos,
podrán entrar, permanecer y salir del territorio
del otro país, sin requerir en forma previa de
una visa, hasta por un período que no exceda
de noventa días contados a partir de la fecha
de su internación.

1594

S: 25-11-1999
n/p

Segundo Protocolo por el que se Modifica el
Tratado de Extradición y Asistencia Mutua en
Materia Penal del 21 de noviembre de 1978
(España).
Ambos países acuerdan perfeccionar el Tratado
de Extradición y Asistencia Mutua en Materia
Penal de 21 de noviembre de 1978, en virtud
de la experiencia adquirida en su aplicación y
de las nuevas realidades de la comunidad
internacional. Se precisan aspectos del procedimiento de extradición a fin de facilitar la tramitación respectiva y se habilita, por parte de
México, a la Procuraduría General de la
Tratados
promulgados y otros...
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Tratado

República en lo relativo a la asistencia mutua

S: 06-12-1999

en materia penal.

P: 04-04-2001

Natural (Guatemala).
Convenio Internacional para la Represión de la
Financiación del Terrorismo (Depositario: ONU).
Comete un delito quien por el medio que fuere,
directa o indirectamente, ilícita y deliberadamente, provea o recolecte fondos con la intención de que se utilicen, o a sabiendas de que
serán utilizados, en todo o en parte, para
cometer un acto que constituya un delito comprendido en el ámbito de uno de los tratados
enumerados en el Anexo o cualquier otro acto
destinado a causar la muerte o lesiones corporales graves a un civil o a cualquier otra persona que no participe directamente en las hostilidades en un conflicto armado, cuando el propósito de dicho acto, por su naturaleza o contexto, sea intimidar a una población u obligar a
un gobierno o a una organización internacional
a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo.
Para que un acto constituya un delito enunciado en Anexo, no será necesario que los fondos
se hayan usado efectivamente para cometer
un delito mencionado, así como quien trate de
cometer el delito, participe como cómplice, lo
organice o contribuya a su comisión. Para los
fines de extradición o de la asistencia judicial
recíproca, los delitos a que se refiere esta
Convención no se considerarán como delito fiscal. Se establecen las acciones y medidas a
cargo de las Partes. Anexo: 1. Convenio para la
represión del apoderamiento ilícito de aeronaves, firmado en La Haya el 16 de diciembre de
1970. 2. Convenio para la represión de actos ilí464

Tipo de
tratado

Materia

Extradición
B

/Penal

B

Comercio

Acuerdo de Complementación Económica en
Materia de Comercio y Transporte de Gas

1596

Fecha

Tratados
promulgados y otros...
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Tratado

1597

citos contra la seguridad de la aviación civil, fir-

Tipo de
tratado

Fecha

Materia

mado en Montreal el 23 de septiembre de
1971. 3. Convención sobre la prevención y el
castigo de delitos contra personas internacionalmente protegidas, inclusive los agentes
diplomáticos, aprobada por la Asamblea
General de las Naciones Unidas el 14 de diciembre de 1973. 4. Convención Internacional contra
la toma de rehenes, aprobada por la Asamblea
General de las Naciones Unidas el 17 de diciembre de 1979. 5. Convención sobre la protección
física de los materiales nucleares, aprobada en
Viena el 3 de marzo de 1980. 6. Protocolo para
la represión de actos ilícitos de violencia en los
aeropuertos que presten servicios a la aviación
civil

internacional,

complementario

del

Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la aviación civil, firmado en
Montreal el 24 de febrero de 1988. 7. Convenio
para la represión de actos ilícitos contra la
seguridad de la navegación marítima, firmado
en Roma el 10 de marzo de 1988. 8. 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. 9. Convenio Internacional
para la represión de los atentados terroristas
cometidos con bombas, aprobado por la

1598

Asamblea General de las Naciones Unidas el 15

S: 09-12-1999

de diciembre de 1997.

P: 28-02-2003

M

Penal

Decimoquinto Protocolo Modificatorio del
Acuerdo de Complementación Económica No. 5
(Uruguay).
Se modifica el Acuerdo y se agregan anexos
sobre preferencias arancelarias y regímenes de
Tratados
promulgados y otros...
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PÆgina 466

Tratado

Fecha

adecuación, específicos de origen y de certifica-

S: 29-12-1999

do de origen.

P: 28-02-2001

Decimosexto

Protocolo

Modificatorio

Tipo de
tratado

Materia

B

Comercio

B

Comercio

M

Marítimo

del

Acuerdo de Complementación Económica No. 5
(Uruguay).

1600

Se establece el régimen de solución de contro-

S: 29-12-1999

versias.

P: 28-02-2001

Enmiendas al Anexo del Convenio Internacional
para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar,

1601

1974-SOLAS/74 (OMI).

S: 1988-2000

Se adoptan dieciocho enmiendas al Convenio.

P: 22-03-2004

Derecho

Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la
Biotecnología del Convenio sobre la Diversidad
Biológica (Depositario: ONU).
Se establecen medidas y acciones en materia
de transferencia, manipulación y utilización de
organismos vivos modificados por biotecnología, y los procedimientos respectivos, información, movimientos transfronterizos, aspectos
financiamiento, Conferencia de las Partes y
aspectos operativos de la Convención. Se
acompañan tres Anexos sobre información
requerida en ciertas notificaciones previstas (I),
en relación con organismos vivos destinados a

1602

consumo humano o animal o para procesa-

S: 29-01-2000

miento (II), y sobre evaluación del riesgo (III).

P: 28-10-2003

Seguridad/
M

Ambiente

B

Penal

Tratado sobre la Ejecución de Sentencias
Penales (Nicaragua).
Se acuerda que es conveniente dar a los nacionales que se encuentran privados de su libertad en el extranjero, como resultado de la
comisión de un delito, la posibilidad de cumplir
la condena dentro de su país, ya que mediante
el acercamiento familiar y la posibilidad de vivir

466

conforme a las costumbres de su país, se pro-

S: 14-02-2000

picia su reinserción social.

P: 20-06-2001
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Tratado

1603

Acuerdo Global; Decisión "1" del Consejo Conjun-

Tipo de
tratado

Fecha

Materia

to del Acuerdo de Asociación Económica,
Concertación Política y Cooperación y Decisión
2/2000 del Consejo Conjunto del Acuerdo Interino sobre Comercio y Cuestiones Relacionadas
con el Comercio entre México y la Comunidad
Europea (Comunidad Europea y sus Estados
Miembros).
Se señala el interés mutuo de las partes para
aplicar que tienen México y la Comunidad
Europea en aplicar, mediante un Acuerdo
Interino, las disposiciones del Acuerdo Global
sobre Comercio y Cuestiones Relacionadas con
el Comercio: principios generales, liberalización
del comercio, contratación pública, competencia, propiedad intelectual y demás disposiciones relacionadas con el comercio, disposiciones
institucionales, generales y finales. El Consejo
Conjunto establece los acuerdos necesarios
para alcanzar los objetivos siguientes del
Acuerdo Interino: (a) la liberalización progresiva
y recíproca del comercio de bienes, de conformidad con el artículo XXIV del GATT de 1994; (b)
la apertura de los mercados convenidos de
contratación pública de las Partes; (c) el establecimiento de un mecanismo de cooperación
en materia de competencia; (d) el establecimiento de un mecanismo de consultas en
materia de asuntos de propiedad intelectual, y
(e) el establecimiento de un mecanismo de
solución de controversias.
1604

S: 23 y 24-02-2000
P: 26-06-2000

M

Comercio

Cuarto Protocolo Adicional al Acuerdo de alcance parcial del 25 de marzo de 1987 (Perú).
Se incorporan preferencias arancelarias a los
Anexos de los Acuerdos de Complementación
Económica, para los productos que se registran
en ellos.

S: 28-02-2000
n/p

B

Comercio
Tratados

promulgados y otros...
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PÆgina 468

Tratado

Fecha

Tipo de
tratado

Materia

B

Comercio

B

Inversión

Tratado de Libre Comercio (Israel).
Se establece una zona de libre comercio, de
conformidad con lo dispuesto en el Artículo
XXIV

del GATT de 1994. Los objetivos del presen-

te Tratado, desarrollados de manera más específica a través de sus principios y reglas, incluidos los de trato nacional, trato de nación más
favorecida y transparencia, son los siguientes:
a) eliminar obstáculos al comercio y facilitar la
circulación transfronteriza de bienes y de servicios entre los territorios de las Partes; b) promover condiciones de competencia leal en la
zona

de

libre

comercio;

c)

aumentar

sustancialmente las oportunidades de inversión en los territorios de las Partes; d) crear
procedimientos eficaces para la aplicación y
cumplimiento de este Tratado, para su administración conjunta y para la solución de controversias; y e) establecer lineamientos para la
ulterior cooperación bilateral y multilateral

S: 10-04-2000

encaminada a ampliar y mejorar los beneficios

P: 28-06-2000 y

del Tratado.
1606

19-07-2000

Acuerdo para la Promoción y Protección
Recíproca de las Inversiones (Dinamarca).
Se acuerda acuerdan fomentar el desarrollo
económico y estimular el flujo de capital y tecnología, y se comprometen a crear condiciones
favorables para las inversionistas de los inversores de uno de ellos en el territorio del otro,

1607

de acuerdo con el principio de reciprocidad

S: 13-04-2000

internacional.

P: 30-11-2000

Tratado de Extradición (Perú).
Las Partes se obligan a entregarse mutuamente, a las personas respecto de las cuales las
autoridades de la requirente hayan iniciado un
procedimiento penal o sean buscadas para la
ejecución de una pena privativa de la libertad,

468
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1608

Tratado

Fecha

derivada de una sentencia dictada por las auto-

S: 02-05-2000

ridades judiciales de la requirente.

P: 20-06-2001

Tipo de
tratado

Materia

B

Extradición

B

Penal

B

Comercio

B

Turismo

Convenio sobre Asistencia Jurídica en Materia
Penal (Perú).
Ambos países se comprometen a prestarse,
recíprocamente, la más amplia asistencia jurídica en el desarrollo de procedimientos penales
que tendrá por objeto la prevención, investigación, persecución de los delitos o cualquier otro
procedimiento penal, incoado por hechos que
estén dentro de la competencia o jurisdicción
de la requirente en el momento en que la asistencia sea solicitada, y en relación con procedi-

1609

mientos conexos de cualquier otra índole rela-

S: 02-05-2000

tivos a los hechos delictivos mencionados.

P: 03-04-2001

Decimosexto Protocolo Adicional al Acuerdo de
Alcance Parcial del 4 de septiembre de 1984
(Guatemala).
Se reestablece la vigencia del Acuerdo de
Alcance Parcial del 15 de mayo al 31 de diciembre de 2000.

1610

S: 15-05-2000
n/p

Convenio de Cooperación en materia de
Turismo (Panamá).
Se conviene como propósito promover la cooperación técnica y científica entre ambos países en materia turística, en especial en los
temas de legislación, planificación, regulación,
desarrollo, promoción, capacitación, clasificación y conservación de los recursos turísticos,
a través de la formulación y ejecución, de

1611

común acuerdo, de proyectos y programas en

S: 22-05-2000

dichas áreas.

P: 29-08-2001

Protocolo Facultativo de la Convención sobre
los Derechos del Niño relativo a la Venta de
Tratados
promulgados y otros...
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Tratado

Fecha

Tipo de
tratado

Materia

Niños, la Prostitución Infantil y la Utilización de
Niños en la Pornografía (Depositario: ONU).
Se tipifican como delitos el ofrecer, entregar, o
aceptar, por cualquier medio, un niño con
fines de explotación sexual del niño; transferencia con fines de lucro de órganos del niño;
trabajo forzoso del niño; inducir indebidamente, en calidad de intermediario, a alguien a
que preste su consentimiento para la adopción de un niño en violación de los instrumentos jurídicos internacionales aplicables en
materia de adopción; la oferta, posesión,
adquisición o entrega de un niño con fines de
prostitución; la producción, distribución, divulgación, importación, exportación, oferta, venta
o posesión, con los fines señalados, de pornografía infantil, y se señalan las medidas legislativas y administrativas, políticas y programas sociales y de sensibilización pública por

1612

Derechos

parte de los Estados para prevenir y sancionar

S: 25-05-2000

estos delitos.

P: 22-04-2002

Humanos/
M

Penal

M

Humanos

Protocolo Facultativo de la Convención sobre
los Derechos del Niño relativo a la Participación
de Niños en Conflictos Armados (Depositario:
ONU).

Se establece el compromiso de no reclutar a
menores de dieciocho años en las fuerzas
armadas respectivas, así como a elevar la edad
de reclutamiento voluntario por encima de la
edad señalada. Reservas y declaraciones de
México: la responsabilidad por reclutar o utilizar en hostilidades a niños menores de dieciocho años por grupos armados no gubernamen-

1613

tales corresponde a éstos y no será aplicable al

S: 25-05-2000

Estado mexicano.

P: 03-05-2002

Tratado sobre la Delimitación de la Plataforma
Continental en la Región Occidental del Golfo
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Tratado

Tipo de
tratado

Fecha

Materia

de México más allá de 200 Millas Náuticas
(Estados Unidos de América).
Se establece el límite de la plataforma continental entre ambos países, en la región occidental
del Golfo de México -"hoyo de dona"-, más allá
de las 200 millas náuticas contadas desde las
líneas de base a partir de las cuales se mide la
anchura del mar territorial, y las coordenadas
que determinan las líneas geodésicas. Se fija una
moratoria de diez años para iniciar la explotación de los recursos limítrofes (petróleo o gas
natural) en una franja de 1.4 millas náuticas de
cada lado de la frontera marítima, y se acuerda
el intercambio de información sobre los yacimientos transfronterizos a fin de llegar a un
Derecho del

acuerdo sobre la explotación de dichos recursos.

1614

Se agregan dos Anexos sobre el límite (I) y el

S: 09-06-2000

área de la plataforma continental (II).

P: 22-03-2001

Mar/
B

Límites

Tratado de Libre Comercio ("Triángulo del
Norte" - El Salvador, Guatemala y Honduras-).
Se establecen como objetivos estimular la
expansión y diversificación del comercio de
bienes y servicios entre las Partes; promover
condiciones de libre competencia dentro de la
zona de libre comercio; eliminar las barreras al
comercio y facilitar la circulación de bienes originarios y servicios entre las Partes; eliminar las
barreras al movimiento de capitales y personas
de negocios entre los territorios de las Partes;
aumentar las oportunidades de inversión en
los territorios de las Partes; proteger y hacer
valer, de manera adecuada y efectiva, los derechos de propiedad intelectual en el territorio
de las Partes; establecer lineamientos para la
ulterior cooperación entre las Partes, encaminados a ampliar y mejorar los beneficios de
Tratados
promulgados y otros...
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Tratado

Fecha

Tipo de
tratado

Materia

M

Comercio

B

Fiscal

M

Sanidad

este tratado; y crear procedimientos eficaces
para la aplicación y cumplimiento de este tratado, para su administración conjunta y para la
solución de controversias. Se agrega el
Reglamento a los artículos 6-19 al 6-25 del

S: 29-06-2000

Tratado de Libre Comercio entre México y El

P: 14-03-2001 y

Salvador, Guatemala y Honduras.
1615

30-05-2001

Convenio para Evitar la Doble Imposición e
Impedir la Evasión Fiscal en materia de Impuestos sobre la Renta y el Capital (Rumania).
Se aplica al impuesto sobre la renta exigible
por cada país, cualquiera que sea el sistema de
exacción que se maneje. Se señalan las actividades y los procedimientos respectivos para la
aplicación del Convenio.

1616

S: 20-07-2000
n/p

Acuerdo para Establecer una Comisión de Salud
Fronteriza (Estados Unidos de América).
Se estable la Comisión de Salud Fronteriza
para identificar y evaluar los problemas
actuales de salud que afectan a la población
del área fronteriza, así como para alentar
y facilitar las acciones de atención a estos
problemas.

1617

S: 14 y 24-07-2000
P: 20-04-2001

Acuerdo en Relación al Uso de la Banda de
2310-2360 Mhz. (Estados Unidos de América).
Se establece un acuerdo de compartición del
espectro radioeléctrico para el uso de México y
los Estados Unidos de la banda de 2310-2360
Mhz., que propicie la operación satisfactoria de
los sistemas satelitales DARS de cada país, y
establezca niveles aceptables de protección
para los receptores satelitales y sistemas terre-

1618

nales de cada país, en un ánimo de reciproci-

S. 24-07-2000

dad y uso eficiente del espectro.

P: 16-07-2001

Convenio Internacional del Café de 2001 (Depositario: ONU).
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Tipo de
tratado

Fecha

Materia

Se conviene para promover la cooperación
internacional en cuestiones cafetaleras; proporcionar un foro de consultas en la materia;
facilitar la expansión y transparencia del
comercio y promover, alentar y acrecer el consumo de café. Se conviene la continuación de
operaciones de la Organización Internacional
del Café, creada en 1962. Se agrega un Anexo
con coeficientes de conversión del café tosta-

1619

do, descafeinado, líquido y soluble, determina-

S: 28-09-2000

dos en el Convenio Internacional del Café de 1994.

P: 19-08-2002

M

Comercio

B

Inversión

B

Inversión

Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca
de las Inversiones (Suecia).
Ambos países acuerdan crear y mantener condiciones favorables para las inversiones de los
inversionistas de uno de ellos en el territorio
del otro, y reconocen la necesidad de promover

1620

y proteger la inversión extranjera con el objeti-

S: 03-10-2000

vo de fomentar su prosperidad económica.

P: 27-07-2001

Acuerdo para la Promoción y Protección
Recíproca de las Inversiones (República de
Corea).
Ambas Partes acuerdan crear y mantener condiciones favorables para las inversiones de los
inversionistas de uno de ellos en el territorio
del otro, y reconocen la necesidad de promo-

1621

ver y proteger la inversión extranjera con el obje-

S: 14-11-2000

tivo de fomentar su prosperidad económica.

P: 09-08-2002

Convención de las Naciones Unidas contra la
Delincuencia Organizada Transnacional (Depositario: ONU).
Se establece como propósito promover la cooperación para prevenir y combatir más eficazmente la delincuencia organizada transnacional. La Convención se aplicará a la prevención,
la investigación y el enjuiciamiento de delitos
Tratados
promulgados y otros...
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Tratado

Fecha

Tipo de
tratado

Materia

M

Penal

transnacionales -lo serán cuando se cometen
en más de un Estado; dentro de un Estado pero
una parte sustancial de su preparación, planificación, dirección o control se realiza en otro
Estado; dentro de un solo Estado pero entraña
la participación de un grupo delictivo organizado que realiza actividades delictivas en más de
un Estado o en un solo Estado pero tienen efectos sustanciales en otro Estado. Se señalan disposiciones sobre protección de la soberanía;
penalización de la participación en un grupo
delictivo organizado; penalización del bloqueo
del producto del delito; medidas para combatir
el blanqueo de dinero; penalización de la
corrupción; medidas contra la corrupción; responsabilidad de las personas jurídicas; proceso,
fallo y sanciones; decomiso e incautación; cooperación internacional para fines de decomiso;
disposición del producto del delito o de los
bienes decomisados; jurisdicción; extradición;
traslado de personas condenadas a cumplir
una pena; asistencia judicial recíproca; investigaciones conjuntas; técnicas especiales de
investigación; remisión de actuaciones penales;
establecimiento de antecedentes penales;
penalización de la obstrucción de la justicia;
protección de los testigos; asistencia y protección a las víctimas; medidas para intensificar la
cooperación con las autoridades encargadas de
hacer cumplir la ley; cooperación en materia de
cumplimiento de la ley; recopilación, intercambio y análisis de información sobre la naturaleza de la delincuencia organizada; capacitación
y asistencia técnica; otras medidas: aplicación
de la Convención mediante el desarrollo económico y la asistencia técnica; prevención;
Conferencia de las Partes y sus aspectos orga-

474

nizacionales y operativos; aplicación de la

S: 15-11-2000

Convención y solución de controversias.

P: 11-04-2003
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Número

1622

Tratado

Tipo de
tratado

Fecha

Materia

Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes
por Tierra, Mar y Aire, que complementa la
Convención de las Naciones Unidas contra la
Delincuencia Organizada Transnacional (Depositario: ONU).
Se establece como propósito prevenir y combatir el tráfico ilícito de migrantes, así como
promover la cooperación entre los Estados
Parte y procurar proteger al mismo tiempo los
derechos de los migrantes objeto de dicho tráfico. Se aplicará a la prevención, investigación y
penalización de los delitos tipificados en el
Protocolo, cuando esos delitos sean de carácter
transnacional y entrañen la participación de un
grupo delictivo organizado, así como a la protección de los derechos de las personas que
hayan sido objeto de tales delitos. Los migrantes no estarán sujetos a enjuiciamiento penal
con arreglo al presente Protocolo por el hecho
de haber sido objeto de alguna de las conductas enunciadas en el Protocolo. Las Partes se
comprometen a tipificar como delito el tráfico
ilícito de migrantes; cuando se cometan con el
fin de posibilitar el tráfico ilícito de migrantes;
la creación de un documento de viaje o de
identidad falso; la facilitación, el suministro o la
posesión de tal documento; la habilitación de
una persona que no sea nacional o residente
permanente para permanecer en el Estado
interesado sin haber cumplido los requisitos
para permanecer legalmente en ese Estado,
recurriendo a los medios mencionados en el
apartado b) del presente párrafo o a cualquier
otro medio ilegal. Se señalan las medidas y
acciones a cargo de los Miembros y otras dis-

S: 15-11-2000

posiciones operativas del Protocolo.

P: 10-04-2003

M

Penal
Tratados

promulgados y otros...
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Número

Tratado

1623

Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la

Fecha

Tipo de
tratado

Materia

M

Penal

Trata de Personas, Especialmente Mujeres y
Niños, que Complementa la Convención de las
Naciones Unidas contra la Delincuencia
Organizada Transnacional (Depositario: ONU).
Se define como "trata de personas" la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la
recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de
coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al
abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de
pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad
sobre otra, con fines de explotación. Esa
explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de
explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a
la esclavitud, la servidumbre o la extracción
de órganos. Se señalan como fines prevenir y
combatir la trata de personas, con especial
atención a las mujeres y los niños; proteger y
ayudar a las víctimas de dicha trata, con pleno
respeto sus derechos humanos y promover la
cooperación entre los Estados Parte para
lograr esos fines. Se aplica a la prevención,
investigación y penalización del delito tipificado en el Protocolo, inclusive la tentativa; complicidad y la organización o dirección de otras
personas para la comisión del delito de trata
de personas cuando esos delitos sean de
carácter transnacional y entrañen la participación de un grupo delictivo organizado, así
como a la protección de las víctimas de esos
delitos. Se señalan las medidas a cargo de las

476

Partes y otras disposiciones operativas del

S: 15-11-2000

Protocolo.

P: 10-04-2003
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1624

Tratado

Tipo de
tratado

Fecha

Materia

Acuerdo sobre Agricultura, en adición al
Tratado de Libre Comercio entre México y los
Estados de la AELC (Suiza).
Se acuerda por parte de México el otorgamiento de concesiones arancelarias a los productos
agrícolas originarios de Suiza según se especifica en el Anexo I y por parte de Suiza a los productos agrícolas originarios de México según se
especifica en el Anexo II. En el Anexo III se señalan reglas de origen y disposiciones en mate-

1625

ria de prueba de origen y cooperación admi-

S: 27-11-2000

nistrativa.

P: 29-06-2001

B

Agricultura

Tratado de Libre Comercio (Asociación Europea
de Libre Comercio -Islandia, Liechtenstein,
Noruega y Suiza-).
Los Estados de la AELC y México establecen un
Área de Libre Comercio de conformidad con
este Tratado y bajo los siguientes principios:
(a) la liberalización progresiva y recíproca del
comercio de bienes, de conformidad con el
artículo XXVI del Acuerdo General sobre
Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 (en lo
sucesivo "GATT de 1994"); (b) establecer condiciones de competencia leal en el comercio
entre las Partes; (c) la apertura de los mercados
de contratación pública de las Partes; (d) la liberalización del comercio de servicios, de conformidad con el artículo v del Acuerdo General
sobre el Comercio de Servicios de la OMC; (e) la
liberalización progresiva de la inversión; (f) asegurar una adecuada y efectiva protección de
los derechos de propiedad intelectual, de conformidad con las normas internacionales más
exigentes; y (g) contribuir de esta manera,
mediante la eliminación de barreras al comercio, al desarrollo armónico y a la expansión del

S: 27-11-2000

comercio mundial.

P: 29-06-2001

M

Comercio
Tratados
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Número

Tratado

1626

Acuerdo sobre Agricultura, en adición al

Fecha

Tipo de
tratado

Materia

B

Agricultura

B

Agricultura

B

Inversion

Tratado de Libre Comercio entre México y los
Estados de la AELC (Islandia).
Se acuerda por parte de México el otorgamiento de concesiones arancelarias a los productos
agrícolas originarios de Islandia según se especifica en el Anexo I y por parte de Islandia a los
productos agrícolas originarios de México
según se especifica en el Anexo II. En el Anexo
III

1627

se señalan reglas de origen y disposiciones

en materia de prueba de origen y cooperación

S: 27-11-2000

administrativa.

P: 28-09-2001

Acuerdo sobre Agricultura, en adición al
Tratado de Libre Comercio entre México y los
Estados de la AELC (Noruega).
Se establece por parte de México el otorgamiento de concesiones arancelarias a los productos agrícolas originarios de Noruega según
se especifica en el Anexo I y por parte de
Noruega a los productos agrícolas originarios
de México según se especifica en el Anexo II. En
el Anexo III se señalan reglas de origen y dispo-

1628

siciones en materia de prueba de origen y coo-

S: 27-11-2000

peración administrativa.

P: 29-06-2001

Acuerdo para la Promoción y la Protección recíproca de las Inversiones (Grecia).
Cada Parte se compromete a promover en su
territorio inversiones de inversionistas de la
otra parte y a admitirlas de acuerdo con su
legislación. Se establecen las medidas y accio-

1629

nes respectivas y se agrega un protocolo con

S: 30-11-2000

precisiones en materia de controversias.

P: 11-10-2002

Acuerdo de alcance parcial de Renegociación
No. 38 -Noveno Protocolo de Adecuación(Paraguay).
Se establece prorrogar desde el 1o. de enero
de 2001 hasta el 31 de diciembre de 2001 la
vigencia de las preferencias pactadas entre

478
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Número

Tratado

Tipo de
tratado

Fecha

Materia

ambos países en el Acuerdo de Alcance Parcial
de "Renegociación de las concesiones otorgadas en el período 1962/1980".
1630

S: 19-12-2000
n/p

B

Comercio

B

Comercio

Decimoséptimo Protocolo Adicional al Acuerdo de

Complementación Económica Núm. 5 (Uruguay).
Se conviene prorrogar desde el 1o. de enero y
hasta el 31 de marzo de 2001, la vigencia de las
preferencias pactadas entre ambos países en
el Acuerdo de Complementación Económica
Núm. 5.
1631

S: 22-12-2000
n/p

Enmiendas al Convenio Internacional para
Derecho

Prevenir la Contaminación por los Buques, 1973

1632

y su Protocolo -MARPOL 73/78- (OMI).

S: 1984-2001

Se adoptan dieciséis enmiendas al Convenio.

P: 22-03-2004

Marítimo/
M

Ambiente

Protocolo Concerniente a la Transmisión y
Recepción de Señales de Satélites para la
Prestación de Servicios Móviles por Satélite y
Enlaces de Conexión Asociados (Canadá).

1633

n/p

B

ciones

Protocolo Concerniente a la Transmisión y
Recepción de Señales de Satélites para la Prestación de Servicios Fijos por Satélite (Canadá).

1634

Comunica-

S: 16-01-2001

Comunica-

S: 16-01-2001
n/p

B

ciones

B

Fiscal

Convenio para Evitar la Doble Imposición y
Prevenir la Evasión Fiscal en materia de
Impuestos sobre la Renta y sobre el Capital y
Protocolo (Luxemburgo).
Se se;ala como propósito como propósito establecer que el impuesto sobre la renta sea exi-

1635

gible por cada país, cualquiera que sea el siste-

S: 07-02-2001

ma de exacción que el maneje.

P: 06-02-2002

Acuerdo por el que se crea la Organización
Internacional de la Viña y el Vino -OIV(Depositario: Francia)
Se establece la OIV en sustitución de la Oficina
Internacional de la Viña y el Vino y se señalan
Tratados
promulgados y otros...
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Tratado

Fecha

Tipo de
tratado

Materia

M

Cooperación

M

Ambiente

B

Inversión

sus aspectos competenciales, organizativos, de
operación, financiamiento y de personalidad.

1636

Se agregan dos Anexos sobre membresía y

S: 03-04-2001

funcionamiento, respectivamente.

S: 23-03-2004

Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes
Orgánicos Persistentes (Depositario: ONU).
Se señala como objetivo proteger la salud
humana y el medio ambiente frente a los contaminantes orgánicos persistentes. Se convienen medidas para reducir o eliminar las liberaciones emanadas de aquéllos y lo relativo al
intercambio de información. Se establece una
Conferencia de las Partes y se agregan seis
Anexos: A, eliminación; B, restricción; C, producción no intencional; D, requisitos de información
y criterios de selección; E, requisitos de infor-

1637

mación para el perfil de riesgo y F, información

S: 22-05-2001

sobre consideraciones socioeconómicas.

P: 17-05-2004

Acuerdo para la Promoción y Protección
Recíproca de las Inversiones (Cuba).
Ambos países acuerdan crear y mantener condiciones favorables para las inversiones de los
inversionistas de uno de ellos en el territorio
del otro, y reconocen la necesidad de promo-

1638

ver y proteger la inversión extranjera con el obje-

S: 30-05-2001

tivo de fomentar su prosperidad económica.

P: 03-05-2002

Acuerdo para Enmendar y Adicionar el Convenio sobre Servicios Aéreo del 21 de julio de
1988 (República de Corea).
Se enmiendan los artículos 1, 3 -designación y
autorización de aerolínea-, se adicionan los artículos 3A -acuerdos de Código Compartido- y

1639

10A -seguridad de la aviación- y se sustituye el

S: 04-06-2001

Cuadro de Rutas respectivo.

P: 05-03-2003

Acuerdo relativo al Establecimiento en México
de una Delegación Regional del Comité (Comité
Internacional de la Cruz Roja -CICR-).
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Tratado

Tipo de
tratado

Fecha

Materia

Se acuerda facilitar las tareas de colaboración
del CICR en su relación con México, Centroamérica y el Caribe, en términos del Derecho
Internacional Humanitario. Se reconoce la personalidad jurídica del Comité y se dispone
sobre sus bienes, inmunidad, exenciones, faci-

1640

Relaciones

lidades y la cooperación del CICR con las autori-

S: 20-07-2001

dades nacionales.

P: 24-05-2002

InternaO.I.

cionales

B

Educación

Convenio sobre Cooperación Educativa y
Cultural (República Checa).
Las Partes propiciarán la cooperación en los

1641

campos de la educación, la cultura y el depor-

S: 11-10-2001

te a fin de profundizar el conocimiento mutuo.

P: 27-06-2002

Cultura /

Acuerdo de Sede en relación con el establecimiento y Estatuto de una Oficina de representación en México (Banco de Pagos Internacionales).
Se conviene establecer una sede del Banco en
México. Se reconoce su personalidad y se señalan las facilidades, privilegios y exenciones al

1642

Relaciones

mismo, y se agrega un Protocolo para precisar

S: 05-11-2001

determinados aspectos fiscales.

P: 20-06-2002

InternaO.I.

cionales

Acuerdo para la Supresión de Visas en Pasaportes Diplomáticos y Oficiales de (Mongolia).
Se acuerda suprimir las visas de los pasaportes
diplomáticos y oficiales mongoles y las condiciones para su aplicación.

1643

Relaciones
S: 10-11-2001
n/p

DiplomáB

ticas

Acuerdo sobre la Aplicación de Leyes de
Competencia (Canadá).
Se establece como propósito de este Acuerdo
el promover la cooperación, tanto en actividades de aplicación de la ley como en materia de
asistencia técnica, fomentar la coordinación
entre las autoridades de competencia de las
Partes, evitar conflictos que surjan en la aplicaTratados
promulgados y otros...
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Tratado

Fecha

Tipo de
tratado

Materia

B

Comercio

B

Penal

ción de las leyes de competencia de las Partes
y minimizar el efecto de cualquier diferencia
que pueda surgir sobre sus respectivos intereses importantes. Se señalan las acciones y

1644

medidas a cargo de las Partes y otras disposi-

S: 15-11-2001

ciones operativas del Acuerdo.

P: 24-04-2003

Acuerdo de Cooperación en materia de Lucha
contra el Crimen Organizado (Italia).
Las Partes se comprometen a cumplir toda
acción con el fin de intensificar los esfuerzos
comunes en el campo de la lucha contra el crimen organizado en sus diferentes manifestaciones de conformidad con sus legislaciones
nacionales. Se señalan las diversas medidas

1645

legislativas, administrativas y técnicas a cargo

S: 19-11-2001

de las Partes.

P: 09-08-2002

Prórroga y Modificación del Acuerdo sobre el
Programa de Cooperación en Observación

S: 10-12-2001 y

Meteorológica en México, del 31 de julio de

27-02-2002

1970 (Estados Unidos de América).
1646

n/p

MeteoroB

logía

Prórroga al Convenio respecto al Establecimiento de una Oficina en la Ciudad de México
(Banco Internacional de Reconstrucción y
Fomento).
Se acuerdan las condiciones para el estableciRelaciones

miento de la Oficina residente del Banco, y el
régimen jurídico de ésta, su personal y actividades.
1647

Enmienda al Artículo I de la Convención sobre
prohibiciones o restricciones del empleo de
ciertas armas convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos
indiscriminados (Depositario: ONU)
Se determina el ámbito de aplicación de la
Convención y sus Protocolos anexos, en relación con los Convenios de Ginebra de 12 de

482
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tratado

Fecha

agosto de 1949, situaciones que no son conflic-

Derecho de

tos armados o de carácter internacional y la

1648

Materia

la Guerra /

condición jurídica de territorios en disputa, así

S: 21-12-2001

como su interpretación.

P: 27-05-2004

Derechos
M

Humanos

Convenio de Cooperación en los Campos de la
Educación, la Cultura, el Arte y el Deporte
(Lituania).
Las Partes convienen incrementar e impulsar la
cooperación entre organizaciones gubernamentales y no gubernamentales de ambas en
los campos de la educación, la cultura, el arte,
y el deporte, mediante actividades que contribuyan a profundizar el conocimiento entre los
dos países, con la debida observancia de los
derechos y obligaciones establecidos por otros

1649

Cultura/

acuerdos internacionales y por la legislación

S: 24-01-2002

nacional de ambos países.

P: 18-07-2003

Educación/
B

Deporte

Acuerdo sobre la Supresión de Visas para los
Portadores de Pasaportes Diplomáticos y
Oficiales (Lituania).
Relaciones

Se acuerda suprimir las visas de los pasaportes
diplomáticos y oficiales lituanos y las condicio1650

nes para su aplicación.

Diplomá-

S: 25-01-2002
n/p

B

ticas

Tratado de Cooperación Mutua para el Intercambio de Información respecto de Operaciones Financieras realizadas a través de
Instituciones Financieras para Prevenir, Detectar
y Combatir Operaciones de Procedencia Ilícita o
de Lavado de Dinero (Guatemala).
Se señala como objeto permitir y facilitar, de
manera recíproca, el intercambio de información sobre operaciones financieras entre las
Partes, a fin de detectar y asegurar operaciones
financieras -colocación, ocultación, cambio o
transferencia de activos- que se sospeche se
Tratados
promulgados y otros...
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Tratado

Fecha

Tipo de
tratado

Materia

B

Penal

B

Fiscal

B

Inversión

realizaron con recursos provenientes de activi-

1651

dades ilícitas. Se establecen los mecanismos y

S: 21-02-2002

acciones a cargo de las Partes.

P: 05-03-2003

Convenio para Evitar la Doble Imposición y
Prevenir la Evasión Fiscal en Materia de
Impuestos sobre la Renta y sobre el Patrimonio
(República Checa).
Se aplica a los impuestos sobre la renta y sobre
el patrimonio, exigibles por las Partes, cualquiera que sea el sistema de su exacción, a las personas residentes de uno o de ambos Estados
Contratantes. Se establecen disposiciones

1652

sobre las actividades y los procedimientos res-

S: 04-04-2002

pectivos para la aplicación del Convenio.

P: 28-01-2003

Acuerdo para la Promoción y Protección
Recíproca de las Inversiones (República Checa).
Se propone crear y mantener condiciones favorables para las inversiones de los inversionistas
de una Parte en el territorio de la otra. Se señalan disposiciones sobre promoción y admisión,
trato nacional y nación más favorecida, expropiación e indemnización, transferencias y solu-

1653

ción de controversias. Se agrega un Protocolo

S: 04-04-2002

para precisar el alcance del Acuerdo.

P: 25-03-2004

Convenio marco relativo a la Ejecución de la
Ayuda Financiera y Técnica y de la Cooperación
Económica en México, en virtud del Reglamento ALA (Comunidad Europea).
Las Partes convienen ejecutar los proyectos
financiados por la Comunidad, de acuerdo con
los términos y condiciones del Convenio marco.
Se establecen disposiciones sobre consulta
entre las Partes; convenios de financiación
específicos; adjudicación de contratos; Jefe de
Delegación; entidades elegibles al financiamiento comunitario; régimen fiscal; controversias; modificaciones y se agrega un Anexo con
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Número

Tratado

Tipo de
tratado

Fecha

Materia

Modelo de Convenio de Financiación Especifico
entre la Comunidad Europea y Dependencia o
Entidad Pública Beneficiaria y sus respectivos

1654

Anexos, así como un Protocolo con disposicio-

S: 13-05-2002

nes fiscales.

P: 28-02-2003

Economía/
M

Finanzas

M

Penal

B

Penal

Convención Interamericana contra el Terrorismo (Depositario: OEA).
Se acuerdan medidas internas a cargo de las
Partes para ingresar a los instrumentos enlistados en el artículo 2, así como para prevenir,
combatir y erradicar el terrorismo y su financiación. Se señalan modalidades para la cooperación, incluso a través de la OEA, y otras sobre

1655

traslado de personas, capacitación, consultas y

S: 03-06-2002

derechos humanos.

P: 04-11-2003

Acuerdo de Cooperación Mutua para el
Intercambio de Información respecto de
Operaciones Financieras realizadas a través de
Instituciones

Financieras

Detectar

Combatir

y

para

Prevenir,

Operaciones

de

Procedencia Ilícita o de Lavado de Dinero
(Panamá).
Se acuerda como objeto permitir y facilitar, de
manera recíproca, el intercambio de información sobre operaciones financieras entre las
autoridades competentes de las Partes, a fin de
detectar y asegurar las operaciones financieras
(colocación, ocultación, cambio o transferencia
de activos que se sospecha se realizaron con
recursos provenientes de actividades ilícitas. Se

1656

señalan las acciones y procedimientos respec-

S: 17-06-2002

tivos a cargo de las Partes.

P: 22-05-2003

Acuerdo relativo al Establecimiento de una
Oficina en México (Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Derechos Humanos).
Tratados
promulgados y otros...
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Tratado

Fecha

Tipo de
tratado

Materia

Se conviene establecer una Oficina del ACNUDH
en México y se acuerda la situación jurídica de
ésta, asi como disposiciones sobre bienes;
exención de impuestos; comunicaciones; funcionarios de la Oficina, expertos en misión y
Relaciones

personal contratado localmente; documenta-

1657

ción; controversias y otras operativas del

S: 01-07-2002

Acuerdo.

P: 04-04-2003

InternaO.I.

cionales

Convenio de Cooperación Educativa y Cultural
(Armenia).
Las Partes convienen en incrementar e impulsar la cooperación entre organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, en los
campos de la educación, la cultura, el arte y el
deporte, mediante actividades que contribuyan

1658

a incrementar el conocimiento entre ambos

S: 22-08-2002

países.

P: 18-09-2003

Cultura/
B

Educación

B

Fiscal

Acuerdo para evitar la Doble Imposición e
Impedir la Evasión Fiscal en materia de
Impuestos sobre la Renta y Protocolo
(Australia).
Se acuerda su aplicación a las personas residentes de una o de ambas Partes, los impuestos comprendidos así como las actividades y
recursos gravables y los métodos para la eliminación de la doble tributación. En el Protocolo

1659

se precisan los alcances de la aplicación del

S: 09-09-2002

Acuerdo.

P: 13-02-2004

Acuerdo relativo a la Operación del Centro en
México (Centro Regional de Enseñanza de
Ciencia y Tecnología del espacio para América
Latina y el Caribe).
Se acuerdan el establecimiento de un campus
en México, así como los aspectos relativos a
personalidad jurídica, inmunidades, comunicaciones, exenciones, facilidades, seguridad social

486
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Número

1660

Tratado

Tipo de
tratado

Fecha

y laboral, representación y solución de contro-

S: 23-10-2002

versias.

P: 04-11-2003

Materia

InternaO.I

cionales

Convenio para la Protección, Conservación,
Recuperación

y

Devolución

de

Bienes

Arqueológicos, Artísticos, Históricos y Culturales
Robados, Exportados o Transferidos Ilícitamente (Perú).
Se establece como objetivo prohibir e impedir
el ingreso a los territorios de las Partes de los
bienes arqueológicos, artísticos, históricos y
culturales provenientes de la otra Parte, que
hayan sido robados, exportados o transferidos

1661

ilícitamente. Se definen estos bienes y se seña-

S: 25-10-2002

lan las acciones a cargo de las Partes.

P: 18-09-2003

Cooperación
B

/Penal

B

Penal

Acuerdo sobre Cooperación para Combatir la
Delincuencia Organizada y Otros Tipos de
Delitos (Polonia).
Las Partes se obligan a garantizar la cooperación mutua en la prevención y el combate a la
delincuencia organizada y otros tipos de delitos. Se señalan las instituciones competentes
respectivas y se establecen disposiciones sobre

1662

información y cooperación científica, técnica y

S: 25-11-2002

educativa.

P: 05-01-2004

Segundo Protocolo Adicional que Modifica el
Convenio para Evitar la Doble Imposición e
Impedir la Evasión Fiscal en Materia de
Impuestos sobre la Renta (Estados Unidos de
América).
Se sustituye el contenido de los artículos 1 ámbito general- y 10 -dividendos-; del párrafo
4 del artículo 13 -ganancias de capital- y del
párrafo 3 del Artículo 24 -eliminación de la
doble Imposición- y se aumenta un párrafo
adicional al artículo 11A -imposición sobre

S: 26-11-2002

sucursales-.

P: 22-07-2003

B

Fiscal
Tratados

promulgados y otros...
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Número

Tratado

1663

Enmiendas al Anexo del Convenio Internacional

Fecha

Tipo de
tratado

Materia

M

Marítimo

para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar,
1974 -SOLAS/74- (Depositario: OMI).
Se enmiendan los Capítulos V (seguridad de la
navegación), XI (medidas especiales para incrementar la seguridad marítima), XI-2 (medidas
especiales para incrementar la protección
marítima) del Convenio y se adopta el Código

1664

Internacional para la Protección de los Buques

S: 13-12-2002

y de las Instalaciones Portuarias -Código PBIP-.

P: 11-02-2004

Derecho

.

Acuerdo relativo al Establecimiento de Sede en
México (Organismo para la Proscripción de las
Armas Nucleares en América Latina y el Caribe).
Se acuerdan las condiciones para la operación
de la sede del Organismo en México. Se establecen disposiciones sobre personalidad jurídica; inmunidades, comunicaciones, fondos y
divisas, exenciones, facilidades, seguridad

1665

Relaciones

social y laboral, controversias y otros aspectos

S: 06-02-2003

operativos del Acuerdo.

P: 12-09-2003

InternaO.I.

cionales

Acuerdo relativo al establecimiento de Sede en
México (Instituto Indigenista Interamericano).
Se acuerdan el establecimiento de la sede de la
Oficina del Instituto en México, así como los
aspectos relativos a personalidad jurídica,
Relaciones

inmunidades, comunicaciones, exenciones,

1666

facilidades, seguridad social y laboral, repre-

S: 06-02-2003

sentación y solución de controversias.

P: 23-09-2003

InternaO.I.

cionales

Acuerdo relativo al establecimiento de una
Oficina en México (Programa de Naciones
Unidas para Asentamientos Humanos -UNHABITAT-).

Se establece la situación jurídica de la Oficina,
Relaciones

así como los aspectos relativos a personalidad,

488

recursos, exenciones, personal, obligaciones

S: 02-04-2003

entre las Partes y arreglo de controversias.

P: 18-03-2004
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otros instrumentos internacionales
vigentes suscritos por México

Número

Tratado

1667

Acuerdo de Coproducción Cinematográfica

Tipo de
tratado

Fecha

Materia

(España).
Se acuerda que las películas realizadas en
coproducción, en los términos respectivos,
serán consideradas como películas nacionales
por las Partes, así como las disposiciones sobre
aprobaciones, aportaciones de los coproductores, personal participante, trabajos, distribución
de ingresos, presentación, operación de una
Subcomisión Mixta Cinematográfica y un Anexo

S: 08-04-2003

con las Reglas de Procedimiento para la solici-

P: 17-03-2004

tud de aprobación de proyectos.
1668

Err. 06-05-2004

B

Cultura

Convenio Complementario al Convenio de
Seguridad Social (España).
Se convienen las reglas para calcular la cuantía
de la prestación debida por periodos de seguro

1669

voluntario (artículo 7, apartado 2 del Convenio

S: 08-04-2003

de Seguridad Social).

P: 18-03-2004

Seguridad
B

Social

B

Sanidad

Acuerdo para Establecer una Comisión de Salud
Fronteriza México-Guatemala (Guatemala).
Se establece la Comisión de Salud Fronteriza
México-Guatemala y se dispone sobre funciones, informes, integración, operaciones, finan-

1670

ciamiento, naturaleza jurídica, coordinación,

S: 12-05-2003

aspectos laborales y solución de controversias.

P: 14-04-2004

Acuerdo para el Fomento de la Inversión
(Estados Unidos de América).
Se convienen las modalidades de apoyo a la
inversión en forma de seguros, coaseguros,
reaseguros, inversión en el capital social de
empresas y emisión de deuda y como garantías otorgados por Overseas Private Investment
Corporation, de los Estados Unidos de América,
en proyectos y actividades permitidos por el
Tratados
promulgados y otros...
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Tratado

Fecha

Tipo de
tratado

Materia

B

Inversión

Tratado de Libre Comercio de América del

1671

Norte o las leyes mexicanas, así como la opera-

.S: 09-06-2003

ción de cada una de las figuras señaladas.

P: 14-06-2004

Acuerdo relativo al establecimiento de la Sede
en México (Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo -CIMMYT-).
Se conviene la situación jurídica del Centro y
otras disposiciones sobre inmunidades, comunicaciones, recursos, exenciones, acreditación y
solución de controversias y se agrega un

1672

Relaciones

Protocolo Adicional sobre impuesto al valor

S: 27-06-2003

agregado.

P: 25-03-2004

InternacioO.I.

nales

B

Penal

B

Aduana

Tratado sobre Ejecución de Sentencias Penales
(Honduras).
Las Partes convienen en que los nacionales de
una de ellas, privados de la libertad en el territorio de la otra, podrán cumplir las penas o

1673

medidas de seguridad que se les haya impues-

S: 04-07-2003

to, en su lugar de origen.

P: 14-05-2004

Acuerdo en Cooperación y Asistencia Aduanera
Mutua (Federación de Rusia).
Las Partes convienen asistirse mutuamente en
la prevención, investigación y represión de
infracciones a sus respectivas legislaciones
aduaneras, en el intercambio de información,
formas de cooperación y asistencia, acciones
preventivas y solicitudes de asistencia así

1674

como otras disposiciones operativas del

S: 21-07-2003

Acuerdo.

P: 17-03-2004

Modificaciones al reglamento del Tratado de
Cooperación en materia de Patentes (PCT)
(depositario: Unión PCT)
Se modifican las Reglas 4 -el petitorio (contenido)-, 16 bis -prórroga de los plazos para el pago
de tasas-, 17 -documento de prioridad-, 32 extensión de los efectos de una solicitud inter-
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Número

Tratado

Tipo de
tratado

Fecha

Materia

nacional a ciertos Estados sucesores-, 43 bis opinión escrita de la administración encargada
de la búsqueda internacional-, 44 bis -informe
preliminar internacional sobre la patentabilidad
evacuado por la Administración encargada de
la búsqueda internacional-,

53 -solicitud de

examen preliminar internacional-, 60 -ciertas
irregularidades en la solicitud de examen preliminar internacional-, 61 -notificación de la solicitud de examen preliminar internacional y de
las elecciones-, 70 -informe de examen prelimi-

1675

nar internacional-, 80 -cómputo de plazos-, y

S: 01-10-2003

90 -mandatarios y representantes comunes-.

P: 08-06-2004

Derechos
M

de Autor

Primer protocolo adicional al Apéndice I del
Acuerdo de Complementación Económica No.
55 (Mercosur).
Se conviene adicionar un literal d) al artículo 1o.
y un artículo 14 (validez del certificado y declaración de origen) al Apéndice I (comercio en el

1676

sector automotor entre la Argentina y México) y

S: 24-10-2003

un numeral I.4 al Anexo del mismo Apéndice I.

P: 23-01-2004

Economía /
M

comercio

M

Comercio

Decisiones 3/2004 y 4/2004 del Consejo
Conjunto Comunidad Europea-México.
Se modifican las Decisiones 2/2000, por la
3/2004 y 2/2001, por la 4/2004, a efecto de
incluir a las autoridades responsables de servicios financieros de los Estados que se adhieren

1677

a la Unión Europea a partir del 1° de mayo de

S: 15-04-2004

2004.

P: 30-04-2004

Tratado de Cooperación sobre Asistencia
Jurídica Mutua en Materia Penal (Uruguay).
Se señala como objeto la cooperación en la
prevención, investigación, persecución de los
delitos y otros procedimientos penales bajo
jurisdicción de la Parte requirente al momento
Tratados
promulgados y otros...
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Tratado

Fecha

Tipo de
tratado

Materia

B

Penal

de solicitar la asistencia. Se precisa qué comprende dicha asistencia, su denegación, el contenido
de las solicitudes, las autoridades coordinadoras,
entre otros aspectos de operatividad. Se excluye

1678

la actuación extraterritorial en materias exclusi-

S: 30-06-1999

vas de la autoridad local.

P: 30-11-2004

Convenio Básico de Cooperación Científica y
Técnica (Líbano).
Se establecen las modalidades y acciones para
la cooperación científica y técnica y la opera-

1679

ción de una Comisión Mixta -o Conjunta- de

S: 21-06-2000

Cooperación Científica y Técnica.

P: 28-09-2004

Ciencia/
B

Técnica

Convenio de Cooperación Educativa y Cultural
(Nicaragua).
Se señalan las acciones en materia educativa,
cultural y deportiva, para impulsar el conocimiento mutuo y las modalidades de la cooperación respectiva, la protección del patrimonio
cultural, financiamiento, facilidades y la colabo-

1680

ración y participación de instituciones naciona-

S: 08-09-2000

les, internacionales, públicas y privadas.

P: 13-05-2004

Educación/
B

Cultura

Decimotercer Protocolo Adicional al Acuerdo de
Complementación Económica No. 6 (Argentina).
Se acuerda someter las controversias que surjan
por la interpretación, aplicación o incumplimien-

1681

to de las disposiciones contenidas en el Acuerdo

Comercio/

de Complementación Económica No. 6, a consul-

Solución de

tas y negociaciones directas, o en su caso, a un

S: 13-03-2001

grupo de expertos, y los aspectos de su operación.

P: 22-07-2004

ControverB

sias

Convenio de Cooperación Educativa y Cultural
(Vietman).
Se convienen las acciones en materia educativa y cultural, para el conocimiento mutuo y las
modalidades de la cooperación respectiva, la
protección del patrimonio cultural, financiamiento, facilidades y la colaboración y partici-

492

pación de instituciones nacionales, internacio-

S: 30-08-2002

nales, públicas y privadas.

P: 13-05-2004
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Número

1682

Tratado

Fecha

Tipo de
tratado

Materia

B

Fiscal

Acuerdo para Evitar la Doble Imposición y
Prevenir la Evasión Fiscal en materia de
Impuestos sobre la Renta (Indonesia).
Se aplica a los impuestos sobre la renta exigibles por cada uno de los Estados Contratantes,
de sus subdivisiones políticas o de sus entidades locales, cualquiera que sea el sistema de
exacción. Se considerarán impuestos sobre la
renta todos los impuestos que graven la totalidad de la renta, o sobre cualquier elemento
de la misma, incluidos los impuestos sobre
las ganancias derivadas de la enajenación de
bienes muebles o inmuebles. Se aplicará igualmente a los impuestos de naturaleza idéntica o
análoga que se establezcan con posterioridad a

1683

la fecha de firma del Acuerdo y que se añadan

S: 06-09-2002

a los actuales o les sustituyan.

P: 08-12-2004

Protocolo Modificatorio al Acuerdo sobre el
Establecimiento de la Comisión de Cooperación
Ecológica Fronteriza y el Banco de Desarrollo de
América del Norte, firmado el 16 y 18 de
noviembre de 1993 (Estados Unidos de América).
Se establece un Consejo de Administración
único para la Comisión y el Banco, mayor flexibilidad en el uso del capital pagado del Banco
para otorgar donaciones, ampliación del área
geográfica de las operaciones y mayor claridad
en la separación de las operaciones del Banco
en infraestructura ambiental y en el apoyo
para ajuste de comunidades e inversiones, y se
reemplazan los Anexos por un Anexo único.

1684

Ambiente/
Financia-

S: 25 y 26-11-2002
P: 09-09-2004

B

miento

Modificaciones al Anexo 401 del Tratado de
Libre Comercio de América del Norte (Canadá y
Estados Unidos de América).
Tratados
promulgados y otros...
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Tratado

Fecha

Tipo de
tratado

Materia

M

Comercio

Las Partes convienen en adecuar el Anexo 401
mediante el reemplazo de algunas partidas,

S: 27-11 y

subpartidas, una nota, una fracción arancelaria

03-12-2002 y

y las reglas de origen aplicables, por otra
estructura y distribución de contenidos.
1685

17-09-2003
P: 14-07-2004

Acuerdo relativo al Establecimiento de una
Oficina Regional en México (Oficina de Naciones
Unidas contra la Droga y el Delito -ODC-).
Se conviene establecer la Oficina Regional de la
ODC para México y Centroamérica en la Ciudad
de México y se acuerda lo relativo a la personalidad y situación jurídica de la Oficina, sus
expertos y personal contratado, inmunidad,

1686

Relaciones

documentación de identidad y solución de

S: 02-04-2003

controversias.

P: 08-07-2004

InternacioO.I.

nales

B

Educación

Convenio sobre Cooperación Cultural y Educativa (Tailandia).
Las Partes convienen incrementar e impulsar la
cooperación cultural y educativa, mediante la
realización de actividades que contribuyan a
profundizar el conocimiento mutuo, los términos de dicha cooperación y la operación de un

1687

Comité Conjunto de Cooperación Cultural y

S: 19-10-2003

Educativa.

P: 01-10-2004

Tratado de Libre Comercio (Uruguay).
Se establece una zona de libre comercio entre
las Partes bajo los principios de trato nacional,
nación más favorecida y transparencia. Se
señalan los objetivos hacia la expansión y
diversificación del comercio y la eliminación de
las barreras al mismo y la facilitación de la circulación de bienes y servicios. Se regulan el
trato nacional y el acceso de bienes al mercado;
procedimientos aduaneros para el manejo del
origen de los bienes; salvaguardias; prácticas
desleales de comercio internacional; procedimiento de evaluación de la conformidad; servicios; entrada temporal de personas de negocios;
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Tratado

Tipo de
tratado

Fecha

Materia

inversión; competencia, monopolio y empresas
del Estado; propiedad intelectual; transparencia;

1688

administración del tratado; solución de contro-

S: 15-11-2003

versias y el régimen de excepciones.

P: 14-07-2004

B

Comercio

B

Transporte

B

Fiscal

Acuerdo que Modifica y Adiciona el Acuerdo
sobre Transportes Aéreos del 18 de mayo de
1993 (Francia).
Se incorporan los artículos 3bis y 6bis, sobre

S: 13-01 y

acuerdos de cooperación comercial y seguri-

04-02-2004

dad operacional de los vuelos.
1689

P: 03-08-2004

Convenio para Evitar la Doble Imposición y
Prevenir la Evasión Fiscal en Materia de Impuestos sobre la Renta y sobre el Patrimonio (Austria).
Se aplica a los impuestos sobre la renta y sobre
el patrimonio exigibles por cada uno de los
Estados Contratantes, cualquiera que sea el sistema de su exacción. Se consideran impuestos
sobre la renta y sobre el patrimonio los que
gravan la totalidad de la renta o del patrimonio,
o cualquier parte de los mismos, incluidos los
impuestos sobre las ganancias derivadas de la
enajenación de bienes muebles e inmuebles,
así como los impuestos sobre las plusvalías.
Asimismo, se aplicará a los impuestos de naturaleza idéntica o sustancialmente análoga que
se establezcan con posterioridad a la fecha de
la firma del Convenio y que se añadan a los

S: 13-04-2004

actuales o les sustituyan.

P: 08-12-2004

Nota: los instrumentos 1677 al 1689 se incorporaron después de la formación editorial de esta obra, por lo que no se
ubican en el sitio cronológico respectivo.
Tratados
promulgados y otros...
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Anexo
LEY SOBRE LA APROBACIÓN DE TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIA ECONÓMICA
Publicada en el Diario Oficial de
la Federación el jueves 2 de septiembre de 2004.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos
Mexicanos.- Presidencia de la República.
VICENTE FOX QUESADA, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a
sus habitantes sabed:
Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el
siguiente

DECRETO
El Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, Decreta:

LEY SOBRE LA APROBACIÓN DE
TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIA ECONÓMICA

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1
Esta ley es de orden público y tiene como objeto reglamentar el artículo
93 de la Constitución General de la República en materia de las facultades constitucionales del Senado de requerir información a los secretarios de estado, jefes de departamento administrativo, así como a los
497
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directores de los organismos descentralizados competentes sobre la
negociación, celebración y aprobación de tratados relacionados con
el comercio de mercancías, servicios, inversiones, transferencia de
tecnología, propiedad intelectual, doble tributación, cooperación económica y con las demás materias a que se refiere este ordenamiento
cuando se relacionen con las anteriores.

Artículo 2
Para los efectos de esta ley se entenderá por tratados lo establecido
por la Ley sobre la Celebración de Tratados.
Estarán de acuerdo con la Constitución General de la República
respetando:
I.
II.

Las garantías individuales, y
La división de poderes, la distribución de facultades y las potestades de
los órganos representantes del pueblo.

CAPÍTULO II
DE LOS OBJETIVOS DE LA
CELEBRACIÓN DE TRATADOS
Sección I
De los Objetivos Generales

Artículo 3
Para la aprobación de un tratado se observarán los siguientes objetivos generales:
I.

Contribuir a mejorar la calidad de vida y el nivel de bienestar de la población mexicana;

II.
III.

Propiciar el aprovechamiento de los recursos productivos del país;
Promover el acceso de los productos mexicanos a los mercados internacionales;

IV.

Contribuir a la diversificación de mercados;

V.

Fomentar la integración de la economía mexicana con la internacional
y contribuir a la elevación de la competitividad del país, y
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Promover la transparencia en las relaciones comerciales internacionales y el pleno respeto a los principios de política exterior de la fracción x
del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.

Sección II
Objetivos Particulares

Artículo 4
Para la aprobación de un tratado se observará congruencia con los
siguientes objetivos particulares según proceda:
I.

En materia de solución de controversias:
a) Otorgar a los mexicanos y extranjeros que sean parte en la controversia el mismo trato conforme al principio de reciprocidad internacional;
b) Asegurar a las partes la garantía de audiencia y el debido ejercicio
de sus defensas, y
c) Garantizar que la composición de los órganos de decisión aseguren
su imparcialidad;

II.

En materia de prácticas desleales de comercio exterior:

a) Fomentar la libre concurrencia y buscar las sanas prácticas de competencia, y
b) Prever y promover mecanismos para contrarrestar los efectos de
las prácticas desleales de comercio de los países con los que se
contrate;

III.
IV.

Fomentar el respeto de los derechos de propiedad intelectual;
Impulsar el fomento y la protección recíproca de las inversiones y las
transferencias de tecnología, generación, difusión y aplicación de los
conocimientos científicos y tecnológicos que requiere el desarrollo
nacional;
Tratados
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Impulsar la eliminación o reducción de obstáculos innecesarios al comercio que sean incompatibles con la ley y con los compromisos internacionales;

VI.

Prever que las normas de los tratados consideren las asimetrías, diferencias y desequilibrios así como las medidas correspondientes para
compensarlas, y

VII.

Los demás objetivos que correspondan a la naturaleza del tratado.

CAPÍTULO III
DE LOS PROCEDIMIENTOS DE
INFORMACIÓN SOBRE
LA

CELEBRACIÓN DE TRATADOS

Artículo 5
Al inicio de cada periodo ordinario de sesiones, el Senado, a través de las
comisiones competentes, requerirá un informe a las Secretarías de
Estado y a cualquier organismo de la administración pública federal
que represente a México sobre el inicio de negociaciones formales de
un tratado.
El informe contendrá:
I.

Las razones para negociar así como las consecuencias de no hacerlo;

II.

Los beneficios y ventajas que se espera obtener de la negociación y la
expectativa de cumplir con los objetivos de esta ley que correspondan
conforme al tratado que se pretende celebrar, y

III.

Un programa inicial del proceso de negociación calendarizado.

Las comisiones a las que se turne el informe podrán crear, por cada
tratado, una subcomisión plural para dar seguimiento, proponer acciones legislativas, recabar y obtener información sobre el estado que
guardan las negociaciones, entrevistar a servidores públicos, representantes de grupos de interés, peritos o cualquier persona que pueda
aportar conocimientos y experiencia sobre las negociaciones.
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Artículo 6
Con base en la información sobre el avance de las negociaciones las comisiones a las que haya sido turnado el informe, o en su caso, la subcomisión
a la que se refiere el artículo anterior, deberán requerir a las Secretarías de
Estado y a cualquier organismo de la Administración Pública Federal que
represente a México en las negociaciones, con la anticipación necesaria a la
fecha determinada para la firma del tratado correspondiente, un informe
sobre el resultado final completo de las negociaciones, y sobre la forma en
que se atendieron los objetivos de esta ley.
Asimismo, el informe contará con una explicación amplia y detallada de:
I.

Los beneficios que se obtuvieron en la negociación;

II.

Los alcances de la negociación;

III.

Los compromisos de la negociación, y

IV.

Las normas legales y administrativas que tendrían que modificarse de acuer-

do con el tratado.

Artículo 7
El Senado de la República con base en la información a que se refiere el
artículo anterior y de conformidad con los artículos 58 y 59 del Reglamento
para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, emitirá si lo considera necesario, un Punto de Acuerdo, relativo al
contenido del informe.

Artículo 8
En el periodo comprendido entre las fases señaladas en los artículos 5 y 6 de
la presente ley, las Secretarías de Estado y cualquier organismo de la Administración Pública Federal encargado de la representación de México en las
negociaciones deberán presentar informes periódicos con base en el programa inicial al que se refiere la fracción III del artículo 5, a las Comisiones
Legislativas a las que haya sido turnado el informe de inicio de negociaciones, o en su caso, a la subcomisión correspondiente.
Las Comisiones, o en su caso la subcomisión, estarán facultadas para
requerir y obtener la información mencionada. Podrán allegarse de estudios
Tratados
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que realice el personal a su cargo o los que requieran a las dependencias
competentes del Poder Ejecutivo.
Las comisiones, o en su caso, la subcomisión podrá citar a comparecencia a las y los funcionarios señalados.

Artículo 9
Para la aprobación de algún tratado ya firmado deberá someterse al Senado
junto con los siguientes documentos:
I.

Un escrito con todas las acciones administrativas para aplicar los objetivos que

II.

Una explicación de cómo la aprobación del tratado afectará las leyes y regla-

correspondan conforme al tratado de que se trate;
mentos de México;
III.

Los rubros que México concedió durante la negociación;

IV. La

forma en que se cumplirán los objetivos que correspondan conforme al tra-

tado firmado;
V.

La manera en que el tratado cumple con los intereses de México, y

VI.

Las reservas que los países miembros del tratado establecieron y las razones.

Artículo 10
Para la aprobación a que se refiere el artículo anterior de la presente Ley, el
Senado de la República, o en su caso la Comisión Permanente deberán turnar el tratado a las comisiones competentes, en la sesión siguiente a la fecha
en que el Ejecutivo Federal lo haya sometido al Senado.

CAPÍTULO IV
DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS PODERES DE
LAS

ENTIDADES FEDERATIVAS Y DE

LAS

ORGANIZACIONES EMPRESARIALES,

CIUDADANAS Y SINDICALES

Artículo 11
Sin distinción alguna los ciudadanos y las organizaciones empresariales,
ciudadanas y sindicales podrán emitir su opinión ante el Senado de la
República.
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Las comunicaciones entre ciudadanos, organizaciones y las comisiones
correspondientes podrán ser orales en audiencia o por escrito. En todo caso,
serán públicas, salvo disposición legal en contrario.

Artículo 12
El Senado de la República, a través de sus comisiones, escuchará y tomará
en cuenta las propuestas que le hagan llegar o que presenten los Gobiernos
y Congresos Locales.

CAPÍTULO V
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 13
Para el cálculo de los plazos y términos que fija esta Ley se entiende por días
hábiles todos los días exceptuando los sábados y domingos así como los días
que establece el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo.

Artículo 14
En todo lo no dispuesto por la presente Ley se aplicarán supletoriamente la
Ley de Comercio Exterior, la Ley sobre la Celebración de Tratados y los
demás ordenamientos que resulten aplicables.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

Primero
La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Diario Oficial de la Federación.

Segundo
En el caso de que el Ejecutivo Federal haya iniciado negociaciones deberá
atender el requerimiento de información en los términos del artículo 5 junto
con los avances de las mismas conforme a las disposiciones aplicables del
artículo 6 de la presente Ley.
Tratados
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México, D.F., a 29 de abril de 2004. -SEN. ENRIQUE JACKSON RAMÍREZ,
Presidente.- DIP. JUAN DE DIOS CASTRO LOZANO, Presidente. -SEN. LYDIA MADERO
GARCÍA, Secretario.-DIP. MARCOS MORALES TORRES, Secretario.- Rúbricas."
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida
publicación y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia del
Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, al primer día
del mes de septiembre de dos mil cuatro. -Vicente Fox Quesada.- Rúbrica.El Secretario de Gobernación, SANTIAGO CREEL MIRANDA.- Rúbrica.
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