
Una de las facultades más ligadas al Poder Eje
cutivo es el ejercicio de las relaciones interna
cionales del país, por eso, tanto en un sistema 
presidencial, como parlamentario, los deposita
rios del Poder Ejecutivo ejercen la jefatura de 
Estado, es decir, la representación de la Nación 
ante la comunidad internacional, así como la 
formalización de acuerdos, convenios o trata
dos internacionales. 

Sin embargo, en el periodo en que Estados Uni
dos fue una Confederación de 1776 a 1787, los 
tratados internacionales debían ser aprobados 
por los estados confederados mismos, en una 
proporción de nueve de los trece estados que 
integraban la Confederación. No obstante, para 
la negociación de los tratados internacionales 
se utilizaba la asistencia de un secretario para 
Asuntos Extranjeros. 

En el seno de la Convención de Filadelfia, la 
comisión encargada de proponer el manejo de 
las disposiciones sobre tratados, encabezada 
por el constituyente David Brearly,l sometió un 
proyecto, en el cual se adjudicaba exclusiva
mente al Senado la facultad de celebrar trata
dos. No obstante, en el curso de la discusión, el 
constituyente Mercer sugirió que dicha facul
tad le correspondía al Ejecutivo, mientras que 
James Madison expresó que el Senado repre
sentaba únicamente a los estados, por lo que se 
requería el concurso del Presidente como un 
agente nacional en el ejercicio de esta facultad. 

Madison fue realmente el promotor de la idea 
de colaboración entre el Ejecutivo y el Senado 
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en esta materia. En esta mutua colaboración, el 
Senado, como representante de los intereses re
gionales y particulares de los estados, conjunta
ría sus facultades con el Presidente como repre
sentante del interés nacional o global.' 

Pero la posición del constituyente James Wil
son fue pertinaz. Argumentó que si los tratados 
internacionales tendrían el carácter de ley, 
deberían seguir el mismo procedimiento previs
to para todas las demás leyes, por lo que resul
taba necesaria la intervención de la Cámara de 
Representantes. John Sherman refutó en el sen
tido de que los tratados contienen asuntos que 
deben ser objeto de discreción y confidenciali
dad, características no presentes en los debates 
parlamentarios normales, por lo que sólo el Se
nado debería conocer tales convenciones. 

El texto constitucional norteamericano plasmó 
en su Artículo 11, sección 2, segundo párrafo, la 
coparticipación del Senado en la actividad in
ternacional del titular del Poder Ejecutivo. 
Dicho escrito se refiere al Presidente, a quien se 
le asigna el poder de celebrar tratados, por y 
con el consejo y consentimiento del Senado en 
una proporción de dos terceras partes de los se
nadores presentes. 

El consejo del Senado, previo a la celebración 
de los tratados, nació muerto en los Estados 
Unidos. George Washington, desde su primer 
periodo presidencial, favoreció la tendencia de 
obtener el consejo del Senado antes de llevar a 
cabo cualquier negociación de un tratado y no 
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solamente recabar el consentimiento del Sena
do respecto al mismo, una vez ya concertado. 
Por ello, el 22 de agosto de 1789 se presentó per
sonalmente ante el Senado Norteamericano pa
ra consultarlo sobre los posibles términos del 
tratado que iba a celebrarse con los indios Creek. 
El Presidente Washington, acompañado de su 
secretario de Guerra, Henry Knox, explicó la si
tuación con los indios referidos y planteó 
problemas especificas, esperando que fueran 
resueltos en ese momento, y que del debate en 
esa sesión surgieran propuestas importantes 
para la celebración del tratado. 

Washington se desilusionó cuando el Senado, 
después de varios debates, le pidió más infor
mación y tiempo para que una comisión estu
diara el tratado. A pesar de que posteriormente 
el Senado daría contestación a todas sus pre
guntas, el presidente Washington nunca volvió 
a repetir este procedimiento. 

En 1793, Washington también comprobó que 
la Suprema Corte de justicia declinaría rendir 
consejo sobre un tratado de neutralidad de los 
Estados Unidos frente a la guerra declarada en 
ese año entre Inglaterra y Francia. La Corte, 
presidida por john jay, sentaría el precedente 
de que los dictámenes del Poder judicial no es
tan sujetos a modificación por otro poder, sino 
que sus decisiones son definitivas. 

En este aspecto, j ay ya había escrito en el Fe
deralista número 64, que la facultad para ce
lebrar tratados internacionales, requería de 
confidencialidad y energía, virtudes propias del 
presidente y no de numerosas y tediosas asam
bleas parlamentarias; por lo que:"la CO!l.llen
ción (Constituyenfe) ha hecho bien en así distri
buir el poder de celebrar tratados en tal forma 
que a pesar de que el Presidente debe, al ce
lebrarlos, actuar con el consejo y consentimien
to del Senado, no obstante él (el Presidente) 
podrá conducir las negociaciones del modo que 
la prudencia le sugiera". 3 

En consecuencia, desde los inicios constitu
cionales de los Estados Unidos, ha estado sub
yacente la idea de que el presidente debe de
sempeñar un papel preponderante. La actitud 
de Washington, despuéS de sus frustrados in
tentos en la búsqueda de consulta, es obvio y 
corrobora la tesis de El Federalista. Durante 
1793 y 1794 se establecieron negociaciones y 
tratados en los que el presidente directamente 
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acordó los términos sin previa intervención del 
Senado. En el primer año, se negoció un trata
do con indios del Occidente del país, al margen 
del Senado, pues, en consideración de Thomas 
jefferson, si se hubiera consultado a la Cámara, 
Inglaterra hubiera conocido los términos de la 
negociación y hubiera aprovechado esa infor
mación en contra de Estados Unidos. Aquí se 
destaca la necesidad de confidencialidad ex
puesta por los constituyentes norteamericanos. 

En 1794, cuando se negoció y concluyó un 
tratado con Inglaterra, la opinión del gabinete 
de Washington estuvo dividida respecto a la ex
clusión del Senado en el proceso de su discu
sión, pero la opinión de Alexander Hamilton 
prevaleció y al firmarse el tratado, se remitió al 
Senado para su "consejo y consentimiento". 

Además de reconocer la importancia del po
der Ejecutivo en la conducción de los asuntos 
internacionales, el constitucionalismo norte
americano ha propiciado el desarrollo de un 
instrumento que centraliza exclusivamente en 
el Presidente las facultades de celebrar com
promisos internacionales, sin la participación 
del Senado. 

Con el nombre de "acuerdos del Ejecutivo" 
(Executive agreements) el Presidente celebra, 
con poderes delegados o no, por parte del Con
greso, acuerdos en el ámbito internacional, en 
materias tan disímbolas Como importantes. Así, 
en 1792 Washington celebra un acuerdo con Ca
nadá en materia de correos, en 1898 el presiden
te William McKinley reconoce la independencia 
de Cuba y en 1934 el presidente Franklin Roose
velt decreta un embargo de armas a los países 
entonces beligerantes de Paraguay y Bolivia 
(United States v. Curtíss -Wright Expoct Corp. 
299 US 304 1936).' 

El caso Curtiss-Wright de 1936 es el más 
representativo de la doctrina constitucional 
norteamericana actual. Inicialmente, los 
hechos destacan la actividad fundamental de 
las relaciones internacionales de Estados Uni
dos: el tráfico de armamento y su involucra
miento en acciones bélicas. A partir de mayo de 
1934, el Congreso facultó al Presidente para 
prohibir la venta' de armamento a Paraguay y 
Bolivia, que se disputaban la región de Chaco. 
In embargo duró año y medio y fue levantado 
por simple disposición del poder Ejecutivo. En 
enero de 1936, la compañía Curtiss-Wright fue 



acusada por no haber acatado la prohibición y 
haber vendido armamento a Bolivia. 

El ministro de la Suprema Corte, George Su
herland, quien escribio sobre este caso, sentó 
los criterios en torno a la interpretación consti
tucional de las facultades presidenciales sobre 
relaciones internacionales. Con relación al con
tenido de los tratados internacionales, la opi
nión determina que el gobierno federal no está 
limitado para convenir exclusivamente sobre 
materias que la Constitución asigna exclusiva
mente a la Federación en la distribución de 
competencias. La decisión asevera: 

"La amplia afirmación de que el gobierno fe
deral no puede ejercer poderes, excepto 
aquéllos específicamente enumerados en la 
Constitución, así como aquellos poderes 
implícitos que sean necesarios y propios pa
ra llevar a cabo tales poderes explícitos, es 
categóricamente verdadera sólo respecto a 
nuestros asuntos internos. En ese caso, el 
propósito primario de la Constitución fue 
el tomar del conjunto general de las faculta
des legislativas, entonces pertenecientes a 
los Estados, aquellas posteriores, que fueron 
consideradas como deseables para otorgár
selas al gobierno federal, dejando a los Esta
dos aquéllas no incluídas en la enumera
ción ... y en virtud de que los Estados nunca 
poseyeron facultades internacionales, tales 
facultades no pudieron ser tomadas del con
junto de facultades de los Estados, pues ob
viamente fueron trasladadas a los Estados Uni
dos de alguna otra fuente ... De tal manera re
sulta que el otorgamiento de poderes al go
bierno federal -relativas a la soberanía 
exterior- no dependían de las concesiones 
explícitas de la Constitución. Las facultades 
para declarar y sostener una guerra, para 
concertar la paz, para celebrar tratados, 
mantener relaciones diplomáticas con otras 
soberanías, si éstas nunca hubieran sido men
cionadas en la Constitución, de cualquier mo
do hubieran sido conferidas al gobierno fede
ral como concomitantes necesarias de la na
cionalidad. 

"En este vasto ámbito exterior con sus im
portantes implicados, delicados y variados 
problemas, el Presidente tiene exclusivamen
te el poder de hablar o escuchar como repre
sentante de la Nación. El celebra los tratados 
con el consejo y consentimiento del Senado; 
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pero sólo él los negocia. En el campo de la 
negociación, el Senado no puede inmiscuirse 
y el Congreso mismo está desprovisto de fa
cultades para involucrarse.'" 

De esta manera, la frase "consejo y consenti
miento del Senado" plasmada en la Constitu
ción de Estados Unidos ha sido reducida a una 
ratificación posterior a los acuerdos previamente 
convenidos por el Presidente en su carácter de 
jefe de Estado. No obstante, este poder de ratifi
cación Q posteriori es de suma importancia. ya 
que puede darse el caso de que el Senado no ra
tifique los tratados, sobre todo si exige, como 
en Estados Unidos, una aprobación de las dos 
terceras partes de la Cámara. 

En el supuesto de que el Senado no ratifique 
un tratado internacional convenido por el Pre
sidente, la doctrina norteamericana ha asimila
do este acto al del veto,' ya que los tratados co
mo las leyes ordinarias, están sujetas a un pro
ceso legislativo propio, a cuyo término se en
cuentra el acto final de aprobación que, en el 
caso de los tratados pertenece al Senado, y en 
leyes corresponde al Ejecutivo su respectiva 
promulgación. De esta manera, promulgación 
de leyes y ratificación de tratados vienen a ser 
funcionalmente actos equivalentes, mientras 
que su negación produce los mismos efectos 
que los observados en la interposición de un ve
to: la no entrada en vigencia de los respectivos 
proyectos de ley o tratados firmados o adheridos. 

Quizá .el ejemplo más dramático de la facul
tad senatorial en el proceso de ratificación de 
tratados, fue el rechazo del Tratado de la Liga 
de las Naciones, conocido con el nombre de 
Ver salles, promovido y firmado por el presiden
te demócrata Woodrow Wilson en 1919. La 
gran oposición de un Senado Republicano, en
cabezada por Lodge, y la inalcanzable regla de 
la aprobación por las dos terceras partes de los 
senadores, derivó en la no ratificación del trata
do en 1920 y Estados Unidos no formó parte de 
la Liga de las Naciones.' 

La pasión partidista asumió pretextos que 
fueron nuevamente discutidos en ocasión de la 
formación de las Naciones Unidas. Hacia 1944, 
el constitucionalista Edward Corwin culpó a la 
regla de las dos terceras partes, como un re
quisito difícil de cumplir en el caso de Wilson 
en 1920. Sin embargo, Corwin explicó el de
sarrollo de los "acuerdos del Ejecutivo" como 



plenamente válidos y que descansan en la re
presentación nacional del Presidente, y en su 
carácter de supremo comandante de las fuerzas 
armadas.a 

La participación del Senado en la política ex
terior, se ha explicado en la doctrina constitu
cional a través de su doble carácter de repre
sentante de las entidades federativas, y de su 
original misión de ser un cuerpo asesor del Po
der Ejecutivo, función que en México tuvo en 
1824 el nombre de Consejo de Gobierno, ya que 
dicho Consejo estaba integrado por la mitad de 
los senadores. El Primer Consejo de Gobierno 
(1825) lo integraron .senadores como: Juan de 
Dios Cañedo, Demetrio del Castillo, Francisco 
García, Florentino Martínez y José Sixto Ver
duzco; mientras que al último (1853) lo forma
ron senadores tales como: José María Boca
negra, Martín Carrera, José Bernardo Cauto, 
Luis G. Cuevas, Ignacio Esteva y Clemente de 
Jesús Mungía entre otros.' 

La primera ocasión en que el Senado en Mé
xico tuvo participación como poder ratificador, 
fue en la Tercera Ley Constitucional de 1836. 
Sin embargo, su facultad estuvo muy limitada 
ya que sólo se refería a decretos conciliares, bulas 
y rescriptos pontificios; es decir, lo referente al 
Derecho Canónico, lo cual sin duda representó 
sólo una fracción de las relaciones interna
cionales. Desde 1824, a través del Acta Consti
tutiva, se había establecido que los asuntos 
diplomáticos serían manejados por el Poder 
Ejecutivo, con la aprobación del Congreso. 
Dicha disposición pervive hasta la actualidad 
en el Articulo 89, fracción X constitucional. 

Sin embargo, con la reforma constitucional 
del 13 de noviembre de 1874, la facultad de 
aprobar tratados y convenciones diplomáticas 
que celebre el Ejecutivo con las potencias 
extranjeras, corresponde al Senado y no al 
Congreso que, de 1853 a este último año, se 
conformó en una sola Cámara, la de Diputados. 
Es tenor del constituyente que se concreta en la 
contraposición del texto original del Articulo 
76 fracción 1, y que estuvo vigente hasta antes 
de la reforma deiS de diciembre de 1977, con el 
del Articulo 89 fracción X, considerado como 
una incongruencia de palabras y firmas más 
que de contenido.1O 

Con la reforma política aprobada en 1977, el 
texto de la fracción I del Articulo 76 constitu-
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cional, fue modificado para ampliar la facultad 
senatorial, no sólo de aprobar los tratados inter
nacionales y convenciones, sino también para 
analizar la política exterior con base en los in
formes que el Ejecutivo someta a la considera
ción del Congreso. 

La inclusión de esta facultad de análisis 
representa un avance dentro de las funciones 
senatoriales. Así como las relaciones interna
cionales se han desarrollado con rapidez y ac
tualmente no sólo los tratados son los instru
mentos de dichas relaciones, sino que las 
reuniones internacionales, el intercambio de 
notas diplomáticas, los "acuerdos del Ejecuti
vo" t y un número variado de actos de los res
pectivos jefes de Estado, crean y tejen la com
pleja política exterior; así resulta necesario que 
se flexibilice la participación del Senado en es
te aspecto, y la reforma de 1977 recoge esta ten
dencia, al otorgarle la facultad para que analice 
la conducción de dicha política exterior. 

La amplitud de dicho análisis puede implicar 
multitud de facultades ejercidas antes, durante 
y después de la realización formal de los actos 
internacionales, según el dictamen de las Comi
siones Unidas que estudian la iniciativa en el 
Senado, esta facultad para analizar la política 
exterior debe implicar "el conocerla en todos 
sus detalles, estar atento a las crisis que afectan 
nuestro mundo y nuestra época y velar porque 
los principios normativos de México en esta 
materia continúen como la única fórmula razo
nable de consolidar la paz mundial y el progre
so compartido con todos los pueblos"." 

No obstante, a pesar de esta exclusividad de 
análisis que constitucionalmente tiene el Sena
do, desde la reforma política de 1977 se ha ob
servado que también la Cámara de Diputados 
ha desplegado, con motivo de otras materias, 
una labor de examen y evaluación de la política 
exterior ,12 por lo que la función ratificadora de 
tratados continúa siendo realmente propia del 
Senado. 

Respecto al contenido de los tratados interna
cionales, la doctrina mexicana también se apo
ya en la concepción interamericana de no es
tablecer límites a los tratados por las facultades 
explícitas a la federación. El Senador y maestro 
Antonio Martínez Báez escribió sobre esta ma
teria con relación al Tratado de Aguas entre 
México y Estados Unidos de 1945: "Sobre 



prohibición expresa o implícita contenida en la 
Constitución Nacional. el poder de celebrar tra
tados con otras potencias no tienen aquellas li
mitaciones, aquellos frenos que existen para el 
Gobierno Federal y que son establecidas por la 
Constitución en la espera de su competencia in
terna" ,13 

De igual forma, otro distinguido constitu
cionalista, Manuel Herrera y Lasso define la 
función ratificadora del Senado como' 'una es
pecie de veto", en donde el legislador es el Pre
sidente de la República, por su capacidad de di
rigir la política exterior del país,14 

Históricamente se ha debatido en México si 
con base en un tratado internacional. se puede 
ceder parte del territorio nacional. facultad 
que, por supuesto, no puede estar contemplada 
en la Constitución, El primer caso se dio con el 
Tratado Guadalupe Hidalgo, celebrado el 2 de 
febrero de 1842 y que entró en vigencia el 30 de 
mayo del mismo año, mediante el cual, como es 
sabido, nos vimos forzados a ceder la mitad de 
nuestro territorio. Debatido en el Congreso y 
llevado a consideración de la Suprema Corte de 
Justicia, se decidió finalmente que "en materia 
internacional, no intervienen los tribunales pa
ra discutir la validez de compromisos celebra
dos con otro país",15 

En un segundo caso, con relación al menciona
do Tratado de Aguas, en los Estados Unidos, To
ribio Esquivel Obregón repitió la refutación de 
que la Constitución no autoriza al poder públi
co la enajenación del territorio nacional,le Poco 
tiempo después de esta impugnación un decre
to afirmaba: "Los estudiosos de nuestra consti
tución, sostienen, invariablemente, que la mis
ma Ley Suprema no fija la materia sobre la cual 
deben refutarse los tratados y convenciones 
que celebre el Gobierno de la República" (SJF 
5a. ep., T. XCVI, p. 1639),1' 

El Tratado de Aguas, firmado el 3 de febrero 
de 1944 entró en vigencia el 8 de noviembre de 
1945. 

Otro rasgo característico del régimen consti
tucional de los tratados es que, una vez aproba
dos por el Senado, éstos tendrán la misma jerar
quía que las leyes expedidas por el Congreso de 
la Unión, según interpretación judicial del 
Artículo 133 constitucional (SJF 7a. ep, T. 151-
156, parte 6, pp. 195-196 julio de 1981). 
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Sin embargo, al reformarse el Artículo 133 
constitucional del 18 de enero de 1934, quedó 
claro que sólo los tratados celebrados con apro
bación del Senado pertenecen a la categoría de 
"Ley Suprema de la Nación", junto con la 
Constitución y las leyes del Congreso de la 
Unión que hayan emanado de ella. 

De acuerdo con la Convención de Viena 
sobre el Acuerdo de los Tratados, firmados en 
1969 y con vigencia desde 1974. los tratados 
pueden ser cualquier instrumento por escrito, 
desde los documentos más formales hasta no
tas, cartas e incluso telegramas, le por lo que los 
tratados no son necesariamente los ratificados 
por el Senado, aunque sólo aquellos instrumen
tos que estén así ratificados, serán ley suprema 
de la Nación y tendrán, en consecuencia,la misma 
categoría que las leyes del Congreso de la Unión. 

Por ende, todos aquellos escritos no ratificados 
por el Senado, no cuentan con una naturaleza 
jurídica de ley, sino que deben considerarse actos 
administrativos generales, implícitamente autori
zados por el Artículo, 89, fracción X constitucional 
al Presidente de la República," y asimilables a los 
reglamentos autónomos del poder Ejecutivo. Si los 
denominados convenios del Ejecutivo representan 
acuerdos hechos con base o en conformidad a la le
gislación ya existente, y a tratados ya ratificados, 
entonces su carácter resultaría de reglamentos 
típicos, según se infiere del Artículo 89 fracción I 
de la propia Constitución. 

En la comparecencia del Secretario de Rela
ciones Exteriores, Bernardo Sepúlveda Amor, 
en la sesión del 27 de noviembre de 1984, expli
có que este tipo de convenios se han celebrado 
para la realización de ciertas acciones especifi
cas del poder Ejecutivo: 

"Se trata de manera fundamental, de instru
mentos que tienen un elemento técnico, muy 
evidente, de instrumentos jurídicos que afec
tan de manera fundamental las competencias 
del Poder Ejecutivo y que no comprometen 
en su integridad al Estado que lo súscribe. 
Por ello, para propósitos de facilidad en la 
acción internacional de los Estados, se ha 
juzgado útil, emplear esta vía de los conve
nios ejecutivos, convenios administrativos 
que no son sometidos a la aprobación de los 
Parlamentos o de los Senados respectivos, 
según las características constitucionales de 
cada Estado."20 



Frente a la práctica de que los tratados no 
sean ratificados y constituyan convenios del Eje
cutivo, se ha observado que la facultad de ratifi
cación es de puro trámite," sobre todo por no 
existir ningún caso de negativa en la ratifica
ción de los instrumentos internacionales. 

En principio, habría que matizar la afirma
ción de que nunca se ha negado la ratificación 
de un tratado, pues bastaría recordar que el 
Congreso negó la aprobación de la Convención 
celebrada entre Charles Wyke, enviado diplo
mático inglés y Manuel María de Zamacona, 
Secretario de Relaciones Exteriores y futuro Se
nador, suscrita el21 de noviembre de 1861 para 
el arreglo de la deuda externa con Inglaterra. 
La Comisión de Relaciones Exteriores del Con
greso, presidida entonces por Sebastián Lerdo 
de Tejada, rindió un dictamen reprobatorio del 

Sebastián Lerdo de Tejada. 
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tratado, mismo que fuera aprobado por 70 votos 
contra 29 en la sesión del 22 de noviembre del 
mismo año." Este caso no permite afirmar que 
nunca se ha negado la ratificación de Tratados. 

Sin embargo, históricamente la necesidad de 
ratificar un tratado ha constituido, en casos extre
mos, la salvaguarda política y constitucional de 
tratados firmados por presiones diplomáticas ha
cia México. Carrillo Flores cita que en el caso de 
los llamados Tratados de Bucareli, de 1923 y de la 
Conferencia de Bogotá en 1948, en los que por 
grandes presiones de los representantes de Esta
dos Unidos, México se vio obligado a signar con
venciones contrarias a los principios constitu
cionales, por lo que "el Senado tiene una función 
preventiva que puede ser trascedental en horas 
difíciles,"" y podría ser el último recurso de de
recho interno para negar su validez. 



1 Esta Comisión, conocida también como Comisión de los 
once, estuvo integrada por personalidades como Rufus 
King, Roger Sherman, Gouverneur Morris y James Madi
son entre otros. 
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y las comisiones de las Cámaras" en Politica y proceso Le
gislativo. Senado de la República - UNAM, Miguel Angel 
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Zamacona. Editorialjus, 1962, pp. 82-83. 

23Cfr. Carrillo Flores, op.ult.cit., p.BO, 
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CUADRO VI 
RELACIÓN DE TRATADOS 

Y CONVENIOS EJECUTIVOS 
(1876-1984) 

1. Convención que prorroga el plazo fijado para 
las funciones de la comisión mixta de reclama
ciones, establecida por la convención del 4 de 
julio de 1868, con Estados Unidos de América. 

2. Convención preliminar para establecer una 
comisión mixta que proporcione los datos ne
cesarios para fijar la línea divisoria. 

3. Convención que prorroga los plazos fijados en 
los artículos JI y XI de la convención prelimi
rar del 7 de diciembre de 1877. 

4. Convención que prorroga los plazos estipula
dos en los artículos VI y VIII de la convención 
preliminar del 7 de diciembre de 1877, con 
Guatemala. 

5. Convención sobre la unión postal universal. 

6. Convención para la extradición de criminales, 
con Bélgica. 

7. Tratado para la extradición de criminales, con 
España. 

8. Convención de límites {reposición y erección 
de nuevos monumentos que marcan la línea 
divisoria), con Estados Unidos de América. 

9. Convención que autoriza el paso recíproco de 
tropas de los respectivos gobiernos, de la línea 
divisoria internacional, en persecución de in
dios salvajes, con Estados Unidos de América. 

10. Protocolo que modifica el Artículo VIII del 
convenio firmado el 29 de julio de 1882, que 
autoriza el paso recíproco por las partes de
siertas de la linea divisoria internacional, de 
tropas regulares de los respectivos gobiernos 
en persecución de indios salvajes sublevados, 
con Estados Unidos de América. 

11. Tratado de límites, con Guatemala. 

12. Tratado de amistad, comercio y navegación, 
con Alemania. 

13. Convención para la protección de la pro
piedad industrial. 

14. Convenio que prorroga el plazo fijado en el 
convenio del 29 de julio de 1882 y en el proto-
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colo adicional del 21 de septiembre del mismo 
año, en los que se estipula el paso recíproco de 
tropas regulares federales de ambos gobiernos, 
en persecución de indios salvajes hostiles, por 
las partes despobladas y desiertas de la línea 
divisaría internacional, con Estados Unidos 
de América. 

15. Protocolo de arreglo celebrado para determi
nar los detalles relativos a la organización y 
procedimientos de las comisiones que deben 
trazar la línea divisoria, convenida en el Artícu
lo IV del tratado del 27 de septiembre de 1882, 
con Guatemala. 

16. Arreglo preliminar para el restablecimiento de 
relaciones diplomáticas, con Gran Bretaña. 

17. Protocolo que prorroga el plazo fijado en el 
convenio del 29 de julio de 1882 y, en el proto
colo adicional del 21 de septiembre del mismo 
ano, sobre el paso recíproco de tropas regula
res federales de ambos gobiernos en persecu
ción de indios salvajes en la línea divisoria in
ternacional, con Estados Unidos de América. 

18. Convención respecto de la línea divisoria en
tre los dos países, en la parte que sigue el lecho 
del Río Grande y del Río GHa, con Estados Uni
dos de América. 

19. Convención sobre extradición. con Estados 
Unidos de América. 

20. Acta adicional de Lisboa a la convención del 
10 de junio de 1878 sobre la unión postal uni
versal. 

21. Protocolo que prorroga el plazo fijado en el 
Artículo IV del tratado de límites del27 de sep
tiembre de 1882, para trazar la línea divisoria 
entre ambos países, con Guatemala. 

22. Tratado de amistad, comercio y naVf~gación, 
con Suecia y Noruega. 

23. Convenio que prorroga el plazo fijado en el 
protocolo del 31 de octubre de 1884, que esti
pula la renovación del convenio del 29 de julio 
de 1882, autorizando el paso recíproco de tro
pas regulares federales de ambos gobiernos en 
persecución de indios salvajes hostiles por las 



partes despobladas y desiertas de la línea divi
soria internacional, con Estados Unidos de 
América, 

24. Convenio que contiene un artículo adicional, 
mediante el cual se prorroga el plazo fijado en 
el Artículo VIII de la convención del Z9 de julio 
de 1882 para reponer y demarcar la actual 
línea divisoria entre los dos países al oeste del 
Río Bravo del Norte, con Estados Unidos de 
América. 

25. Tratado sobre extradición, con Gran Bretaña. 

26. Convención que prorroga el plazo fijado en el 
Artículo IV del tratado de límites delZ7 de sep
tiembre de 1882, prorrogado por el protocolo 
del 8 de junio de 1885, para la conclusión de 
los trabajos de las comisiones encargadas de 
trazar la línea divisoria, con Guatemala. 

27. Tratado de amistad, comercio y navegación, 
con Francia. 

28. Convención sobre intercambio telegráfico, 
con Guatemala. 

Z9. Convención postal, con Estados Unidos de 
América. 

30. Convención para el arreglo de reclamaciones, 
con Guatemala. 

31. Convención sobre intercambio de paquetes 
postales, con Estados Unidos de América. 

32. Tratado de amistad, comercio y navegación, 
con Ecuador. 

33. Convención sobre nacionalidad, con Italia. 

34, Convención que prorroga el plazo fijado en el 
Artículo IV del tratado del27 de septiembre de 
188Z, prorrogado por el protocolo del 3 de ju
nio de 1885 y por la convención del 16 de oc
tubre de 1886 para la conclusión de los traba
jos de las comisiones encargadas de trazar la 
línea divisoria, con Guatemala. 

35. Tratado de amistad, comercio y navegación, 
con Gran Bretaña. 

36. Tratado de amistad, comercio y navegación, 
con Japón. 

37. Convención para el intercambio de paquetes 
postales, con Gran Bretaña. 

38. Convención que prorroga el plazo fijado en el 
Artículo VIII de la convención del Z9 de julio 
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de 1882 para reponer y demarcar la actual 
linea divisoria entre los dos países al oeste del 
Río Bravo del Norte, que a su vez fue prorroga
do por el convenio firmado en Washington el 5 
de diciembre de 1885, con Estados Unidos de 
América. 

39. 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 del 
Norte y Colorado, con Estados Unidos de 
América. 

40. Convención que prorroga el plazo fijado en el 
Artículo IX de la convención del 12 de no
viembre de 1884, prorrogado por las conven
ciones del 10 de marzo de 1889; del 10 de oc
tubre de 1895; del 6 de noviembre de 1896; del 
Z9 de octubre de 1897 y del 2 de diciembre de 
1898, a fin de que la comisión internacional 
de limites pueda concluir el examen y decisión 
de los casos que se le han sometido, con Esta
dos Unidos de América. 

41. Tratado de amistad, comercio y navegación, 
con la República Dominicana. 

42. Tratado de amistad, comercio y navegación, 
con Italia. 

43. Convenio autorizando el paso recíproco provi
sional de la línea divisoria internacional. de 
tropas de sus respectivos gobiernos, en perse
cución de indios salvajes sublevados, con Esta
dos Unidos de Amériéa. 

44. Convención relativa a la creación de una unión 
internacional para la publicación de tarifas adua
nales. 

45. Convención que prorroga el plazo fijado en el 
Artículo IV del tratado delZ7 de septiembre dé 
1882, prorrogado por el protocolo del 8 de ju
nio de 1885, por las convenciones del 16 de oc
tubre de 1886 y del Z2 de octubre de 1888, para 
la conclusión de los trabajos de las comisiones 
encargadas de trazar la línea divisoria, con 
Guatemala. 

46. Arreglo concerniente al registro internacional 
de marcas de fábrica o de comercio. 

47. Convención para el cambio de bultos postales 
sin valor declarado, con Francia. 

48. Convención que modifica la convención para 
el arreglo de reclamac'iones del 26 de enero de 
1888, con Guatemala. 



49. Convención para el cambio regular de pa
quetes postales sin valor declarado, con Ale
mania. 

50. Convenio que prorroga el convenio autorizando 
el paso recíproco provisional de la línea divi
soria internacional, de tropas de sus respecti
vos gobiernos, en persecución de indios salva
jes sublevados, del 25 de junio de 1890, con Es
tados Unidos de América. 

51. Tratado de amistad, comercio y navegación, 
con El Salvador. 

52. Tratado sobre límites con Honduras Británica, 
con Gran Bretaña. 

53. Convención sobre extradición de criminales, 
con Guatemala. 

54. Convención que prorroga el plazo fijado en el 
Artículo IV del tratado del 27 de septiembre de 
1882, prorrogado por el protocolo del 8 de ju
nio de 1885, por las convenciones del 16 de oc
tubre de 1880, del 22 de octubre de 1888, del 20 
de octubre de 1890 y por la convención del 18 
de octubre de 1892, para la conclusión de los 
trabajos de las comisiOI:es encargadas de tra
zar la línea divisoria, con Guatemala. 

55. Convención que prorroga el plazo fijado en el 
Artículo VIII de la convención del 29 de julio 
de 1882 para reponer y demarcar la actual línea 
divisoria entre los dos países al oeste del Río Bra
vo del Norte, prorrogado por el convenio del 5 de 
diciembre de 1885 y por la convención del 18 de 
febrero de 1889, con Estados Unidos de Améri
ca. 

56. Convención que reforma el párrafo 1 del Articu
lo IV de la convención del 24 de mayo de 1892 
sobre sobre el cambio de paquetes postales sin 
valor declarado, con Alemania. 

57. Convención sobre límites, con Guatemala. 

58. Tratado de amistad, comercio y navegación, 
con Bélgica. 

59. Tratado sobre propiedad científica, literaria y 
artística, con España. 

60. Convención sobre el cambio regular y perma
nente de obras científicas, literarias o artísti
cas, con El Salvador. 

61. Convención que prorroga el plazo fijado en el 
Artículo IX de la convención del 10 de marzo 
de 1889, para facilitar la ejecución de los prin
cipios contenidos en el tratado del 12 de no-
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viembre de 1884 y evitar las dificultades oca
sionadas con motivo de los cambios que tienen 
lugar en el cauce de los Ríos Bravo del Norte y 
Colorado, con Estados Unidos de América. 

62. Convención que prorroga el plazo fijado en el 
Articulo IV del tratado del 27 de septiembre de 
1882, prorrogado por el protocolo del 8 de ju
nio de 1895; por las convenciones del 22 de oc
tubre de 1888; del 20 de octubre de 1890; del 18 
de octubre de 1892 y por la del 10 de julio de 
1894, para la conclusión de los trabajos de las co
misiones encargadas de trazar la línea divisoria, 
con Guatemala. 

63. Convención que prorroga el plazo fijado en la 
convención del 12 de noviembre de 1884, prorro
gado por la del 10 de marzo de 1889 a fin de 
que la comisión internacional de límites pueda 
concluir el examen y decisión de los casos que 
se le han sometido, con Estados Unidos de 
América. 

64. Convención postal universal. 

65. Tratado de comercio y de amistad, con Países 
Bajos. 

66. Convención que prorroga el plazo fijado en el 
tratado del 16 de marzo de 1896 para la conclu
sión de los trabajos de las comisiones de lími
tes encargadas de marcar la línea divisoria, 
con Guatemala. 

67. Convención que prorroga el plazo fijado en el 
Artículo IX de la convención del 12 de no
viembre de 1884, prorrogado por las conven
ciones del 10 de marzo de 1889; del 10 de oc
tubre de 1895; y del 6 de noviembre de 1896 a 
fin de que la comisión internacional de límites 
pueda concluir el examen y decisión de los ca
sos que se le han sometido, con Estados Uni
dos de América. 

68. Convención que prorroga el plazo fijado en el 
Artículo IV del tratado del27 de septiembre de 
1882, prorrogado por el protocolo del 8 de ju
nio de 1885, por las convenciones del 16 de oc
tubre de 1886; del 22 de octubre de 1888; del 20 
de octubre de 1890; del 10 de julio de 1894; del 16 
de marzo de 1896; y del 6 de octubre de 1897, pa
ra la conclusión de los trabajos de las comisiones 
encargadas de trazar la línea divisoria, con 
Guatemala. 

69. Tratado para la protección de marcas de fábri
ca, con Alemania. 

70. Convención que prorroga el plazo fijado en el 
Artículo IX de la convención del 12 de no-



viembre de 1884, prorrogado por las conven
ciones del 10 de marzo de 1889; del 10 de oc
tubre de 1895; del 6 de noviembre de 1896; y 
del 29 de octubre de 1897, a fin de que la comi
sión internacional de límites pueda concluir el 
examen y decisión de los casos que se le han 
sometido, con Estados Unidos de América. 

71. Tratado de extradición, con Estados Unidos 
de América. 

72. Convención sobre propiedad industrial, con 
Francia. 

73. Tratado para la extradición de delincuentes, 
con Italia. 

74. Convención para el arreglo pacífico de los 
conflictos internacionales. Reglamento con
cerniente a las leyes y usos de la guerra terres
tre. Convención para la adaptación de los prin
cipios de la convención de Ginebra del 22 de 
agosto de 1864, a la guerra marítima. Declara
ción relativa a la prohibición de arrojar pro
yectiles 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 y deletéreos. Decla
ración relativa al empleo de balas que se dila
ten o se aplasten fácilmente en el cuerpo hu
mano. 

75. Convención para el cambio de giros postales 
entre la administración general de correos de 
México y el departamento de correos de los 
Estados Unidos de América, con Estados Uni
dos de América, 

76. Tratado de amistad, comercio y navegación, 
con China. 

77. Tratado de amistad y comercio, con Nicara
gua. 

78. Convención que prorroga indefinidamente el 
plazo estipulado en el Artículo IX de la con
vención del 10 de marzo de 1889, prorrogado 
por las convenciones del 10 de octubre de 
1895; del 6 de noviembre de 1890; del 29 de oc
tubre de 1897; del 2 de diciembre de 1899, a fin 
de que la comisión internacional de límites 
pueda continuar examinando y decidiendo los 
casos a ella sometidos, con Estados Unidos de 
América. 

79. Acta adicional que modifica la convención del 
20 de marzo de 1883, así como su protocolo de 
clausura anexo. 

80. Convenio para ajustar las relaciones económi
cas, con Austria-Hungría. 
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81. Convención sobre legalización de firmas, con 
España. 

82. Tratado de arbitraje, con España. 

83. Convención sobre canje de publicaciones ofi
ciales, científicas, literarias e industriales. 

84. Tratado de arbitraje obligatorio. 

85. Tratado sobre reclamaciones por daños y per
juicios pecuniarios. 

86. Tratado de amistad y comercio, con Persia. 

87. Convención adicional a la convención de 
extradición del 22 de febrero de 1899, con Esta
dos Unidos de América. 

88. Convención para asegurar en ambos países la 
propiedad de las obras científicas, literarias y 
artísticas, con España. 

89. Convención sobre tarifas postales con Nueva 
Zelandia y con Gran Bretaña. 

90. Convención para el cambio de giros postales, 
con Gran Bretaña. 

91. Convención para el cambio de corresponden
cia, con Cuba. 

92. Convención para el cambio de bultos postales, 
con Cuba. 

93. Convención para asegurar en ambos países el 
ejercicio de profesiones liberales con España. 

94. Convención postal. con Canadá. 

95. Convención y acta final sobre exención de los 
derechos e impuestos que se cobran en los 
puertos a los barcos de ambulancia que, en ca
so de guerra, se organicen bajo el pabellón de 
la Cruz Roja. 

96. Convención para el cambio de giros postales, 
con el Imperio Alemán. 

97. Convención y protocolo complementario para 
evitar las dificultades que resultaban de la apli
cación de los articulas V del tratado de Guada
lupe-Hidalgo, del 2 de rebrero de 1848, y I del 
tratado del 30 de diciembre de 1853, origina
das por los frecuentes cambios a que en su 
cauce están sujetos los Ríos Bravo y Colorado, 
con Estados Unidos de América. 

98. Convención relativa al cambio de giros posta
les, con Francia. 



99. Convención para crear el Instituto Interna
cional de Agricultura. 

100. Convención Sanitaria. 

101. Convención para el cambio de giros postales, 
con El Salvador. 

102. Convención para el cambio de giros postales, 
con Italia. 

103. Convención para el cambio de giros postales, 
con Canadá. 

104. Convención para la equitativa distribución de 
las aguas del Río Grande, con Estados Unidos 
de América. 

105. Convención postal universal. 

106. Arreglo concerniente a las tarjetas de identi
dad en el tráfico postal internacional. 

107. Convención para el mejoramiento de la suerte 
de los heridos y enfermos en los ejércitos en 
campaña. 

108. Convención que suprime la aplicación del 
Artículo 3°, del tratado sobre reclamaciones 
pecuniarias del 30 de enero de 1902. 

109. Convención para la creación de una junta in
ternacional de jurisconsultos. 

110. Convención para el cambio de bultos postales 
sin valor declarado, con El Salvador. 

111. Convención radiotelegráfica internacional. 

112. Convención para reformar el Artículo 3° y el 
párrafo 1 ° del Artículo 5°, de la convención 
del 10 de diciembre de 1891, para el cambio de 
bultos postales, con Francia. 

113. Convención para el cambio de bultos postales, 
con Nicaragua. 

114. Tratado general de arbitraje obligatorio, con 
Italia. 

115. Convención para el arreglo pacífico de los 
conflictos internacionales. 

116. Convención concerniente a la limitación del 
empleo de la fuerza para el cobro de deudas 
escriturarias. 

117. Convención relativa al rompimiento de las 
hostilidades. 
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llB. Convención concerniente a las leyes y usos de 
la guerra terrestre. 

119. Convención concerniente a los derechos y de
beres de las potencias y de las personas 
neutrales en caso de guerra terrestre. 

120. Convención relativa al régimen que debe ob
servarse con los buques mercantes enemigos 
al comenzar las hostilidades. 

121. Convención relativa a la transformación de 
navíos de comercio en buques de guerra. 

122. Convención relativa a la colocación de minas 
submarinas automáticas de contacto. 

123. Convención concerniente al bombardeo, por 
fuerzas navales, en tiempo de guerra. 

124. Convención para la adaptación de los princi
pios de la convención de Gil1ebra a la guerra 
marítima. 

125. Convención relativa a ciertas restricciones en 
el ejercicio del derecho de captura en la guerra 
marítima. 

126. Convención relativa al establecimiento de una 
corte internacional de presas. 

127. Convención concerniente a los derechos y de
beres de las potencias neutrales en caso de 
guerra marítima. 

128. Acta final de la segunda conferencia interna
cional de la paz. 

129. Convención internacional de higiene pública. 

130. Tratados y convención para la extradición de 
criminales, con Países Bajos. 

131. Convención en la que se reforma nuevamente 
el párrafo primero del Artículo IV de la con
vención del 24 de mayo de 1892 sobre cambio 
de bultos postales sin valor declarado, con Ale
mania. 

132. Convención sobre arbitraje, con Estados Uni
dos de América. 

133. Tratado de amistad, comercio y navegación, 
con Honduras. 

134. Convención para el servicio de bultos postales, 
con Honduras. 

135. Convención para el servicio' de giros postales, 
con Honduras. 



136. Convención sobre contratos de matrimonio, 
con Francia. 

137. Convención para modificar el párrafo 20. del 
Artículo 1 del texto inglés de la convención 
suplementaria sobre bultos postales, del 25 de 
febrero de 1897, con Gran Bretaña. 

138. Arreglo relativo al servicio de giros postales, 
con Austria. 

139. Convención con el objeto de someter al arbi
traje, la cuestión relativa a la soberanía sobre 
la isla Clipperton, con Francia. 

140, Convención para el cambio de giros postales, 
con Estados Unidos de América. 

141. Convención de arbitraje, con Brasil. 

142. Convención para el cambio de bultos postales 
cerrados, con Canadá. 

143. Convención sobre el cambio de bultos postales 
a las Antillas Danesas, con Dinamarca. 

144. Convención sobre el cambio de bultos postales 
sin valor declarado, con Costa Rica. 

145. Convención especial de comercio, con Rusia. 

146. Convención relativa al cambio de bultos posta
les sin valor declarado, con Italia. 

147. Convención relativa al cambio de bultos posta
les sin valor declarado, con Bélgica. 

148. Convención adicional a la convención relativa 
al cambio de giros postales celebrada en Berlín, 
el 27 de diciembre de 1904 y en México el 7 de 
marzo de 1905. con Alemania. 

149, Convención para el cambio directo de giros 
postales, con Japón. 

150. Convención de amistad y comercio. con Dina
marca. 

151. Arreglo relativo al cambio de giros postales. 
con Noruega. 

152. Convención relativa al cambio de bultos posta
les, con Japón. 

153. Convención para facilitar la comunicación te
legráfica con Honduras Británica, con Gran 
Bretaña. 

154. Convención para terminar con las diferencias 
respecto del dominio eminente sobre el territo-
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rio de "El Chamizal", con Estados Unidos de 
América. 

155. Convenio para el cambio de giros postales con 
la Colonia Británica de las Bahamas, con Gran 
Bretaña. 

156. Convención para el cambio regular de giros 
postales con Honduras Británica, con Gran 
Bretaña. 

157. Convención sobre propiedad literaria y artís
tica. 

158. Convención para la unificación de determina~ 
das reglas en materia de abordaje y protocolo 
de firmas. 

159. Convención para la unificación de determina~ 
das reglas en materia de auxilio y salvamento 
marítimos y protocolo de firma. 

160. Convención para regularizar la situación de 
sus respectivos nacionales que hayan celebra~ 
do o celebren en lo futuro, contrato de matri~ 
monio ante los agentes diplomáticos o consu~ 
larefl, con Italia. 

161. Protocolo consular, con el Imperio Otomano. 

162. Convención para el cambio de giros postales, 
con Cuba. 

163. Arreglo adicional a la convención del 24 de 
mayo de 1892, relativa al cambio de bultos pos
tales, con Alemania. 

164. Convención que reforma el Artículo 4° sec~ 
ción 3a. de la convención sobre intercambio 
de paquetes postales del 28 de abril de 1888, 
con Estados Unidos de América. 

165. Convención de unión de París del 20 de marzo 
de 1883 para la protección de la propiedad in
dustrial, revisada en Bruselas el 14 de di
ciembre de 1900 y en Washington el 2 de junio 
de 1911 y protocolo de clausura. 

166. Arreglo de Madrid, del 14 de abril de 1891, pa
ra el registro internacional de marcas de fábri~ 
ca o de comercio; revisado en Bruselas el 14 de 
diciembre de 1900 y en Washington el 2 de ju
nio de 1911. 

167. Acta adicional a la convención relativa al cam
bio de bultos postales e14 de diciembre de 1909, 
con Bélgica. 

168. Protocolo sobre indemnización a súbditos chi
nos, con China. 



169. Tratado sobre extradición, con El Salvador. 

170. Convención internacional del opio y protocolo 
de clausura. 

171. Convenio para el transporte de la correspon
dencia diplomática, con Argentina. 

172. Convención internacional para la creación de 
una oficina internacional permanente de Quí
mica Analítica, concerniente a las materias 
destinadas a la alimentación del hombre y de 
los animales, y pr.otocolo para la ampliación 
del término de firma. 

173. Declaración que modifica el 'Artículo 16 del 
tratado de amistad, comercio y navegación del 
29 de julio de 1885, con Suecia. 

174. Convención relativa al libre ejercicio de profe
siones, con Japón. 

175. Convención para el cambio regular de giros 
postales, con Estados Unidos de América. 

176. Convención para el cambio de bultos postales, 
con Estados Unidos de América. 

177. Convenio para el canje de valijas diplomáticas, 
con Perú. 

178. Convenio sobre establecimiento del servicio 
de valijas diplomáticas, con Chile. 

179. Pacto de la Sociedad de Naciones (Parte 1 del 
tratado de paz entre las potencias aliadas y 
asociadas y Alemania). 

180. Constitución de la Organización Internacional 
del Trabajo. (Parte XIll del tratado de paz 
entre las potencias aliadas y asociadas y Ale
mania). 

181. Convención para el cambio de comunica
ciones diplomáticas, con Nicaragua. 

182. Convenio para el cambio directo de paquetes 
postales sin valor declarado, con España. 

183. Convenio para el cambio de valijas diplomáti
cas, con Venezuel¡¡. 

184. Convenio referente al trabajo nocturno de los 
niños en la industria. 

185. Convenio que fija la edad mínima de admisión 
de 108 niños al trabajo marítimo. 

186. Convenio referente a la colocación de los ma
rinos. 
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187. Convenio sobre indemnización de paro forzo
so en caso de pérdida por naufragio. 

188. Convenio postal Hispano-Americano y cláusu
la final. 

189. Declaración en que se reconoce el derecho de 
los países que no tienen litoral marítimo a 
enarbolar un pabellón. 

190. Convención principal de la Unión Postal Pa
namericana. Protocolo final de la convención 
principal. Reglamento de ejecución de la con
vención principal. Protocolo final. Conven
ción sobre encomiendas postales. Protocolo fi
nal, reglamento de ejecución del convenio re
lativo al servicio de encomiendas o paquetes 
postales. Votos del Congreso. Resolución del 
Congreso. 

191. Convenio para la modificación provisional del 
tratado del 14 de diciembre de 1899, con Chi
na. 

192. Convención internacional para la supresión 
de la trata de mujeres y menores, firmada el 30 
de septiembre de 1921. 

193. Convención que modifica la del 20 de mayo de 
1875 y su reglamento anexo, para lograr la unifi
cación internacional y el perfeccionamiento del 
sistema métrico, firmada el6 de octubre de 1921. 

194. Acuerdo para el establecimiento de un servi
cio de valijas especiales con correspondencia 
diplomática, can Japón. 

195. Convenio para el establecimiento de un servi
cio de valijas diplomáticas, con España. 

196. Convenio concerniente a los derechos de aso
ciación y de coalición de los obreros agrícolas. 

197. Convenio concerniente a la indemnización de 
los accidentes del trabajo en la agricultura. 

198. Convenio concerniente al empleo de la cerusa 
en la pintura. 

199. Convenio concerniente a la aplicación del des
canso semanal en los establecimientos indus
triales. 

200. Convenio concerniente al examen médico 
obligatorio de los niños y de los jóvenes em
pleados a bordo de los buques, firmado el 19 de 
noviembre de 1921. 

201. Convenio para el intercambio de valijas diplo
máticas, con El Salvador. 



202. Tratado sobre principios y polftica que habrán 
de observarse en los asuntos concernientes a 
China. 

203. Convenio sobre supresión del requisito de pa
saporte a los nacionales mexicanos y cubanos 
que viajen de un país al otro, con Cuba. 

204. Convenio para el transporte de la correspon
dencia diplomática, con Paraguay. 

205. Convenio para el intercambio de valijas diplo
máticas. con Gran Bretaña. 

206. Convenio para la admisión recíproca en es
tablecimientos apropiados de enfermos que 
sufran enajenación mental, con Suecia. 

207. Convenio para el intercambio de valijas diplo
máticas. con Francia. 

208. Convenio sobre visa gratuita, con Costa Rica. 

209. Tratado para evitar o prevenir conflictos entre 
estados americanos. 

210. Protocolo relativo a la reforma al Articulo 393 
del Tratado de Versalles y a los articulo s 
correspondientes de los demás tratados de 
paz. 

211. Convenio para el cambio regular de giros pos
tales, con España. 

212. Convenio para arreglar y ajustar las reclama
ciones de los ciudadanos de cada uno de los 
dos países en contra del otro, excepción hecha 
de las provenientes de actos revolucionarios, 
desde la firma a la convención de reclama
ciones del 4 de julio de 1868, con Estados Uni
dos de América. 

213. Convención especial de reclamaciones, con 
Estados Unidos de América. 

214. Convención para la represión de la circulación 
del tráfico de publicaciones obscenas. 

215. Arreglo para la protección de individuos que 
fuesen atacados de enajenación mental, con 
Noruega. 

216. Convención y estatuto general sobre el régi
men internacional de puertos marítimos. 

217. Arreglo internacional para la creación en 
París de una oficina internacional de epizoo
tias. 

218. Convenio para garantizar y asegurar en ambos 
paises la propiedad de las ob as cienUficas, li
terarias y artísticas, con España. 
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219. Convención que instituye la unión panameri
cana de comunicaciones eléctricas. 

220. Convención postal universal y protocolo final. 

221. Protocolo que rectifica el texto del protocolo 
final de la convención postal universal. 

222. Convención de reclamaciones pecuniarias, con 
Francia. 

223. Tratado de comercio y de navegación, con Ja
pón. 

224. Código sanitario panamericano. 

225. Convenio para el cambio de bultos postales 
con Honduras Británica. con Gran Bretaña. 

226. Arreglo para efectuar el cambio regular y di
recto de bultos postales sin valor declarado, y 
reglamento, con Países Bajos. 

227. Convención de reclamaciones pecuniarias. con 
Alemania, 

228, Tratado para la extradición recíproca de delin
cuentes, con Cuba, 

229, Convenio relativo a la igualdad de trato a los 
trabajadores extranjeros y nacionales, en ma
teria de reparación de los accidentes del traba
jo. 

230. Convenio relativo a la reparación de los acci
dentes del trabajo. 

231. Protocolo relativo a la prohibición del uso en 
la guerra de gases asfixiantes, tóxicos o simila
res o de medios bacteriológicos. 

232. Arreglo para el servicio de reembolsos, con Es
tados Unidos de América. 

233. Convenio para uniformar la acción de México 
y Guatemala en la campaña contra la langosta, 
con Guatemala. 

234. Convenio sobre visa gratuita, con Estados Uni
dos de América. 

235. Arreglo de Madrid del 14 de abril de 1891, re
ferente al registro internacional de marcas de 
fábrica o de comercio. revisado en Bruselas el 
14 de diciembre de 1900 y en Washington el 2 
de junio de 1911. 

236. Convención de unión de París del 20 de marzo 
de 1883 para la protección de la propiedad in
dustrial revisada en Bruselas el 14 de di-

--- -----



ciembre de 1900 y en Washington el 2 de junio 
de 1911. 

237, Convención que crea una comisión especial de 
reclamaciones pecuniarias, con España. 

238. Convención para impedir la importación ile
gal de mercancías, narcóticos y otros produc
tos, la migración ilegal de extranjeros, así co
mo para favorecer el mejoramiento de la salud 
humana y proteger la vida animal y vegetal, y 
para conservar y desarrollar los recursos de vi
da marina frente a algunas de sus costas, con 
Estados Unidos de América, 

239. Convención adicional que añade nuevos deli
tos a los especificados en las convenciones de 
22 de febrero de 1899 y 25 de junio de 1902. 
sobre extradición, con Estados Unidos de 
América, 

240. Convención internacional relativa a la circula
ción de automóviles, 

241. Convenio para el intercambio telegráfico, con 
Guatemala. 

242, Convenio para el establecimiento de un servi
cio de intercambio de correspondencia tele
gráfica, con El Salvador, 

243. Convenio para el establecimiento de un servi
cio de intercambio de correspondencia tele
gráfica, con Honduras, 

244, Convenio referente a la simplificación de la ins
pección de los emigrantes a bordo de los barcos. 

245. Convenio para el establecimiento de un servi
cio de intercambio de correspondencia tele
gráfica, con Costa Rica. 

246, Convención s~mitaria internacional y protoco
lo de firmas. 

247. Convenio relativo a la repatriación de los mari
nos. 

248, Convenio relativo al contrato de alistamiento de 
los marinos. 

249. Convención relativa a la esclavitud. 

250. Convenio iberoamericano de navegación aérea. 

251. Convención principal sobre la unión postal pa
namericana. Resolución de la convención princi
pal panamericana. Protocolo final de la conven
ción principal, Convenio sobre giros postales, 
Convenio sobre encomiendas postales. 
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252. Convención de reclamaciones pecuniarias, con 
Gran Bretaña. 

253. Convención sobre reclamaciones pecuniarias, 
con Italia, 

254, Convención adicional a la convención de re
clamaciones del 25 de septiembre de 1924, con 
Francia. 

255. Tratado de amistad, con Turquía. 

256. Convención que prorroga el plazo fijado en el 
Artículo VI de la convención general del 8 de 
septiembre de 1923 sobre reclamaciones con 
Estados Unidos de América. 

257. Convención radiotelegráfica internacional y 
reglamento general. 

258. Convención que prorroga el plazo fijado en la 
convención de reclamaciones del 16 de marzo 
de 1925, para la conclusión de los trabajos de 
19. comisión, con Alemania. 

259. Convención sobre aviación comercial. 

260. Convención sobre unión panamericana. 

261. Convención sobre deberes y derechos de los 
estados en caso de luchas civiles. 

262. Convención sobre asilo. 

263. Convención sobre condición de los extranje
ros. 

264. Convención sobre funcionarios diplomáticos. 

265. Convención sobre agentes consulares. 

266. Convención para impedir la introducción de 
enfermedades infecciosas y contagiosas del 
ganado, con Estados Unidos de América. 

267. Convención consular y protocolo, con Pana
má. 

268. Tratado de extradición, con Colombia. 

269. Convenio relativo a la institución de métodos 
para la fijación de salarios mínimos. 

270. Convenio para el intercambio de correspon
dencia radiotelegráfica, con Cuba. 

271. Tratado de arbitraje, con Colombia. 

272. Tratado sobre renuncia a la guerra. 

273. Tratado de extradición y protocolo, con Pana
má. 



Convención que prorroga el plazo fijado en la 290. Convención internacional de la línea de máxi-274. 
ma carga y protocolo final. convención adicional del 20 de diciembre de 

1927, para la conclusión de los trabajos de la 
291. Convención relativa al suero antidiftérico. comisión de reclamaciones, con Alemania. 

Convenio general de conciliación interamerica- 292. Convención que crea una comisión arbitral 275. 
que terminará el estudio de las reclamaciones na. 
francesas, con Francia. 

276. Tratado general de arbitraje interamericano y 
293. Convención sobre la reglamentación del tráfi-protocolo de arbitraje progresivo. 

co automotor. 

277. Convención internacional para la represión de 
294. Convención que prorroga el plazo fijado por la la falsificación de moneda y protocolo anexo. 

convención del 25 de noviembre de 1925 para 

278. Convenio relativo a la indicación del peso en la conclusión de los trabajos de la comisión de 

los grandes bultos transportados por barco. reclamaciones, con España. 

Convención postal universal y protocolo line- 295. Convención que prorroga el plazo fijado por la 279. 
del 19 de noviembre de 1926, para la conclu-al, reglamento de ejecución y protocolo final 
sión de los trabajos de la comisión de reclama-del reglamento. 
ciones, con Gran Bretaña. 

280. Convención para el mejoramiento de la condi-
296. Convención para limitar la fabricación y regla-ción de los heridos y de los enfermos en los 

mentar la distribución de drogas estupefacien-ejércitos en campaña. 
tes. 

281. Convención relativa al tratamiento a los pri-
297. Convención radiotelegráfica, con 'costa Rica. sioneros de guerra. 

Convención que prorroga el plazo fijado en la 298. Convención relativa a la reglamentación de la 282. 
caza de la ballena. convención adicional del 15 de diciembre de 

1982, para la conclusión de los trabajos de la 299. Convenio de la unión postal de las Américas y 
comisión de reclamaciones, con Alemania. España con su protocolo final, y reglamento 

Convención que prorroga el plazo fijado en el 
de ejecución, las disposiciones sobre transpor-

283. te de correspondencia por vía aérea y los acuer-
Artículo VII de la convención del 10 de sep- dos sobre encomiendas y giros postales. 
tiembre de 1923, para la conclusión de los tra-
bajos de la comisión de reclamaciones, con Es-

300. Convenio comercial, con Brasil. tados Unidos de América. 

284. Convención que prorroga los plazos fijados en 301. Convención relativa a la protección contra ac-
las convenciones del 8 de septiembre de 1923 y cidentes de los trabajadores ocupados en la 
del16 de junio de 1927, para la conclusión de carga Y descarga de buques. 
los trabajos de la comisión de reclamaciones, 302. Convención y protocolo que prorroga el plazo, con Estados Unidos de América. fijado por la convención sobre reclamaciones 

285. Convención y protocolo adicional para la uni- del 8 de septiembre de 1923, prorrogada por 
las convenciones del 16 de agosto de 1927 y ficación de ciertas reglas relativas al transpor-
del 2 de septiembre de 1929, para la conclu-te aéreo internacional. sión de los trabajos de la comisión general de 

Convenio para el transporte de la correspon- reclamaciones, con Estados Unidos de Améri-
286. ca. dencia diplomática, con Bolivia. 

303. Convención y protocolo que prorrogan el pla~ 
287. Acuerdo sobre tarifas aduanales, con Francia. zo fijado por la convención sobre reclama-

Convenio relativo a la reglamentación de la 
ciones del 10 de septiembre de 1923, prorroga-

288. da por la convención del 17 de agosto de 1929, 
duración del trabajo en el comercio y en las de la comisión especial de reclamaciones, con 
oficinas. Estados Unidos de América. 

289. Convenio relativo al trabajo forzoso u oblígato- 304. Acuerdo relativo a cintas cinematográficas de-
rio. nigratorias, con España. 
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305. Convención internacional de telecomunicacio
nes. 

306. Acuerdo para simplificar el procedimiento en 
las visitas de buques de guerra a los puertos de 
ambas partes. con Alemania. 

307. Convención para la rectificación del Río Bra
vo del Norte (Grande), en el valle de Juárez-El 
Paso, con Estados Unidos de América. 

308. Convenio relativo a las agencias retribuídas de 
colocaciones. 

309. Convenio sobre la plata. 

310. Tratado antibélico de no-agresión y de conci
liación. 

311. Convención internacional relativa a la repre
sión de la trata de mujeres mayores de edad. 

312. Convención sobre nacionalidad. 

313. Convención que modifica la convención de La 
Habana sobre derecho de asilo del 20 de febre
ra de 1928. 

314. Convención sobre nacionalidad de la mujer. 

315. Convención sobre extradición. 

316. Convención sobre derechos y deberes de los 
estados. 

317. Convención sobre la enseñanza de la historia. 

318. Protocolo adicional a la convención general de 
conciliación interamericana del 5 de enero de 
1929, para dar carácter permanente a las comi
siones de investigación y conciliación. 

319. Convenio para la revisión de los textos de en
señanza de historia y de geografía, con Brasil. 

320. Tratado de extradición, con Brasil. 

321. Arreglo relativo a ciertos puntos del tratado de 
comercio y navegación de 8 de octubre de 1924, 
asi como a la ley de migración mexicana del 30 
de agosto de 1930 y a las disposiciones del decre
to de la secretaría de gobernación, del 16 de 
febrero de 1934, con Japón. 

322. Convención postal universal. Protocolo final 
de la convención. Reglamento de ejecución. 
Disposiciones relativas al transporte de corres
pondencia por la vía aérea, y protocolo final. 

323. Protocolo relativo a las reclamaciones presen
tadas ante la comisión general de reclama-
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ciones, creada por la convención de B de sep
tiembre de 1923, con Estados Unidos de Amé
rica. 

324. Convención relativa al arreglo global de las re
clamaciones presentadas por el gobierno de 
los Estados Unidos, ante la comisión creada 
por la convención especial de reclamaciones, 
celebrada ellO de septiembre de 1923, con Es
tados Unidos de América. 

325. Convención que modifica el Artículo 10 del 
tratado de amistad, comercio y navegación del 
10 de julio de 1888, con Ecuador. 

326. Arreglo relativo a ciertos puntos del tratado de 
amistad y comercio, del 20 de marzo de 1890, 
con República Dominicana. 

327. 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 \I\'ashington, el 
2 de junio de 1911 y en La Haya, el 6 de no· 
viembre de 1925. 

328. Convenio relativo a las estadísticas de las 
causas de defunción y protocolo de firma. 

329. Convenio relativo a las horas de trabajo en las 
fábricas automáticas de vidrio. 

330. Convenio relativo a la reparación de las enfer
medades profesionales. 

331. Acuerdo para la aplicación del tratamiento 
recíproco de la nación más favorecida a los na
cionales, a las mercancías y a los navíos de 
ambas partes, con Italia. 

332. Convenio para llevür a cabo una campaña si· 
multánea contra la langosta migratoria de 
América, con Guatemala. 

333. Convenio sobre la protección de instituciones 
artísticas y científicas y monumentos históri
cos (pacto Roerich). 

334. Tratado sobre la protección de muebles de va
lor histórico. 

335. Convención para el envío de barcos con fines 
de auxilio y salvamento. con Estados Unidos 
de América. 

:U6. Convención sobre tránsito de aviones. 

337. Convenio sobre el empleo de muieres en los 
trabajos subterráneos en las minas de todas 
clases. 



338. Proyecto de convenio para limitar las horas de 355. Convención que fija la edad mínima de admi~ 
trabajo en las minas de carbón. sión de los niños al trabajo marítimo. 

339. Proyecto de convenio para la reducción de las 356. Tratado de amistad, con Bulgaria. 
horas de trabajo en las fábricas de botellas de 
vidrio. 357. Acta que establece ciertas reglas relativas a la 

acción de los submarinos respecto a los bu-
340. Acuerdo comercial, con El Salvador, ques mercantes en tiempo de guerra. 

341. Protocolo adicional al tratado de extradición 358. Convenio de la unión postal de las Américas. 
del 28 de diciembre de 1933, con Brasil. Protocolo final del convenio. Reglamento de 

ejecución del convenio. Disposiciones relati-
342. Convenio que establece la visa gratuita de pa- vas al transporte de la correspondencia por la 

saportes, con Panamá. vía aérea. Acuerdo relativo a encomiendas posta-
les. Protocolo final del acuerdo relativo a enco-

343. Convención para la protección de aves migra- miendas postales. Acuerdo relativo a giros posta-
torias y de mamíferos cinegéticos, con Estados les. Protocolo final del acuerdo relativo a giros 
Unidos de América. postales. 

344. Convenio para el intercambio de corresponden- 359. Convención sobre facilidades a exposiciones ar-
cia en valijas diplomáticas especiales, con Polo- tísticas. 
nia. 

Convenio sobre vacaciones anuales pagadas. 
360. Protocolo adicional relativo a no intervención. 

345. 

346. Acta que tiende a modificar la fecha extrema 361. Convención sobre orientación pacífica de la en-

de comunicación del estado actual redactado señanza. 

por el órgano de control de las evaluaciones de 
362. Tratado relativo a la prevención de controver-las necesidades del mundo en drogas nocivas, 

previsto por la convención internacional para sias. 

limitar la fabricación y reglamentar la distri-
363. Convención sobre mantenimiento, afianzamien-bución de estupefacientes. to y restablecimiento de la paz. 

347. Convenio relativo a las agencias retribuidas 
364. Convención sobre facilidades a las películas edu-de colocaciones. 

cativas o de propaganda. 
348. Acuerdo provisional que prorroga el acuerdo co· 

365. Convención para el fomento de las relaciones mercial del 7 de diciembre de 1931, con Brasil. 
culturales interamericanas. 

349. Acuerdo por el cual se prorroga el modus vi-
366. Convención sobre carretera panamericana. vendi comercial del 2 de septiembre de 1935, 

con El Salvador. 367. Tratado interamericano sobre buenos oficios y 

350. Tratado de amistad, con Finlandia. mediación. 

Convención para la recuperación y devolución 
368. Convención para coordinar, ampliar y asegu-

351. rar el cumplimiento de los tratados existentes 
de vehículos de motor, remolques, aeroplanos entre los Estados Americanos. 
o partes componentes de cualquiera de ellos 
que hubiesen sido robados u objeto de cual- 369. Tratado de amistad, con Estonia. 
quier delito contra la propiedad, con Estados 
Unidos de América. 370. Convenio internacional relativo al transporte de 

cadáveres. 
352. Convención relativa al mínimum de capacidad 

profesional de los capitanes y oficiales de la 371. Tratado que deroga el ArtIculo VIII del tratado 
marina mercante. de lfmites del 30 de diciembre de 1853. con Es-

tados Unidos de América. 
353. Convención referente a las vacaciones anuales 

pagadas de los marinos. 372. Convenio internacional para la reglamenta-
ción de la caza de la ballena. 

354. Convención referente a las obligaciones del ar-
mador en caso de enfermedad. accidente o de- 373. Convención relativa a las disposiciones de se-
función de las gentes de mar. guridad en la industria de la construcción. 
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374. Convenio que prorroga por un año el modus vi· 
vendi comercial del 2 de septiembre de 1935, 
prorrogado por canje de notas del 8 de sep· 
tiembre de 1936, con El Salvador. 

375. Convenio para el canje de periódicos oficiales 
y documentos parlamentarios, con Estados 
Unidos de América. 

376. Arreglo interamericano sobre radiocomunica· 
ción. 

377. Convención interamericana sobre radiocomu· 
nicaciones. 

378. Convenio regional norteamericano de radio di· 
fusión. 

379. Tratado de amistad, con Grecia. 

380. Convenio internacional telegráfico y telefóni· 
ca. Reglamento telegráfico y protocolo final. 
Reglamento general de radiocomunicación y 
protocolo final. Reglamento adicional de ra· 
diocomunicaciones y protocolo adicional. 

381. Tratado de amistad, con Lituania. 

382. Convenio para el canje de publicaciones ofi
ciales, con Estados U nidos de América. 

383. Convención relativa a las estadísticas de salarios 
y horas de trabajos en las principales industrias 
mineras y manufactureras, los edificios y la 
construcción inclusive, y en la agricultura. 

384. Convención sobre extradición, con Bélgica. 

385. Convenio que prorroga el modus vivendi co
mercial del 2 de septiembre de 1935, prorroga
do por canjes de notas del 8 de septiembre de 
1936, y del 7 y 16 de septiembre de 1937, con 
El Salvador. 

386. Convención para la unificación de ciertas reglas 
relativas al auxilio y salvamento de las aeronaves 
en el mar. 

387. Protocolo relativo a las reformas al preámbulo 
ya los artículos 1, IV Y V, así como al anexo del 
Pacto de la Sociedad de Naciones. 

388. Convenio para la exención de los derechos de 
visa de pasaportes, con Ecuador. 

389. Convención que modifica la convención sani
taria internacional del 21 de junio de 1926. 

390. Convenio que regirá la resolución definitiva 
sobre reclamaciones de ciudadanos norteame-

• 
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ricanos por afectaciones de tierras, con Esta
dos Unidos de América. 

39t. Arreglo relativo a bultos postales. Protocolo fi
nal del arreglo. Reglamento de ejecución del 
arreglo. Disposiciones relativas al transporte 
de bnltos postales por la vía aérea. Protocolo 
final de disposiciones relativas al transporte 
de bultos postales por la vía aérea. 

392. Convención suplementaria de extradición, 
con Estados Unidos de América. 

393. Protocolo sobre uniformidad del régimen legal 
de los poderes. 

394. Convención sobre administración provisional 
de colonias y posesiones europeas en Améri
ca. 

395. Convenio que prorroga el modus vivendi co
mercial del 2 de septiembre de 1935, prorroga
do por canjes de notas del 8 de septiembre de 
1936: del 7 y 16 de septiembre de 1937, y del 24 
de septiembre y 2 de octubre de 1938, con El 
Salvador. 

396. Convención para la protección de la flora. de 
la fauna y de las bellezas escénicas naturales 
de los países de América. 

397. Convenio interamericano del café. 

398. Convención que crea el instituto indigenista 
interamericano. 

399. Convenio para facilitar el tránsito recíproco 
de aeronaves militares, con Estados Unidos de 
América. 

400. Convenio para la visa gratuita de pasaportes, 
con Honduras. 

401. Memorándum de convenio para desarrollar una 
fuente de obtención de hule crudo, con Estados 
U nidos de América. 

402. Protocolo al convenio interamericano del café. 

403. Acuerdo de compra de Estados Unidos de 
América a México, de excedentes de artículos 
estratégicos, con Estados Unidos de América. 

404. Convenio de telecomunicaciones, con Colombia. 

405. Convenio que prorroga por un año a partir del 
3 de octubre de 1941 el acuerdo comercial ce
lebrado el2 de septiembre de 1953, prorrogado 
por anualidades por canje de notas del 8 de 
septiembre de 1936; del 7 de septiembre de 



1937; del 24 de septiembre y 8 de octubre de 
1938; del 19 y 28 de octubre de 1939, y del 17, 
25 y 27 de septiembre de 1940, con El Salva
dor. 

406. Convenio sobre exención de derechos de visa 
de pasaportes de mexicanos de origen que va
yan a residir temporalmente a Chile o de chile
nos de origen que se dirijan a México con el 
mismo objeto. con Chile. 

407. Convenio sobre indemnización a los naciona
les de los Estados Unidos de América que con 
relación a la industria del petróleo en los Esta
dos Unidos Mexicanos, fueron afedados por 
actos de expropiación o de otra manera en sus 
propiedades, derechos o intereses, después del 
17 de marzo de 1938, por el Gobierno de Méxi
co, con Estados Unidos de América. 

408. Convención para el arreglo de reclamaciones, 
con Estados Unidos de América. 

409. Convenio que restablece el requisito de la pre
sentación de pasaportes y sobre el otorgamien
to de visa gratuita, con Cuba. 

410. Modus vivendi comercial, con Chile. 

411. Convenio para el suministro recíproco de artícu
los de defensa y de informes sobre la misma, 
con Estados Unidos de América. 

412. Memorándum de convenio sobre la misión de 
pesquerías, con Estados Unidos de América. 

413. Acuerdo sobre visa gratuita de pasaportes, con 
Haití. 

414. Memorándum suplementario de momerándum 
de convenio del 11 de abril de 1941 sobre de
sarrollo de una fuente de obtención de hule 
crudo, con Estados Unidos de América. 

415. Acuerdo para reglamentar la contratación 
(temporal) de trabajadores agrícolas migrato
rios mexicanos, con Estados Unidos de Améri
ca. 

416. Convención consular, con Estados Unidos de 
América. 

417. Convenio que prorroga por un año a partir, del 
3 de octubre de 1942, el acuerdo comercial ce
lebrado el2 de septiembre de 1935, prorrogado 
por anualidades por canjes de notas del 8 de 
septiembre de 1936; del 7 y 16 de septiembre 
de 1937; del 24 de septiembre y 8 de octubre de 
1938; del 19 y 28 de octubre de 1939; del 17, 25 
y 27 de septiembre de 1940; y del 18, 23 y 25 de 
septiembre de 1941, con El Salvador. 
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418. Convenio para la represión del espionaje y ac
tividades internas del enemigo, con Cuba. 

419. Convenio sobre cooperación meteorológica, con 
Estados Unidos de América. 

420. Modus vivendi con relación al puente interna
cional sobre el Río Suchiate, con Guatemala. 

421. Convenio para la rehabilitación de los ferrocarri
les mexicanos, con Estados Unidos de América. 

422. Convenio a fin de que los ciudadanos de uno 
de los dos países que se encuentren en el otro, 
puedan regresar a servir en sus respectivos 
ejércitos nacionales, con Francia. 

423. Convenio comercial, con Estados Unidos de 
América. 

424. Convenio sobre exención recíproca del servi
cio militar obligatorio, con Países Bajos. 

425. Acuerdo sobre la aplicación del Artículo 3° 
de la convención sobre condiciones de los 
extranjeros firmada en La Habana el 20 de febre
ro de 1928, con Cuba. 

426. Convenio sobre prestación del servicio militar 
obligatorio, con Estados Unidos de América. 

427. Memorándum suplementario al convenio del 11 
de abril de 1941, por el del 14 de julio de 1942, 
sobre el desarrollo de una fuente de obtención de 
hule crudo, con Estados Unidos de América. 

428. Convenio sobre los principios aplicables a la 
mutua ayuda en la prosecución de la guerra en 
contra de la agresión, con Estados Unidos de 
América. 

429. Acuerdo que modifica el convenio del 4 de agos
to de 1942 para reglamentar la contratación de 
trabajadores agrícolas migratorios mexicanos, 
con Estados Unidos de América. 

430. Acuerdo para reglamentar la contratación de 
trabajadores no agrícolas migratorios mexica
nos, con Estados Unidos de América. 

431. Declaración de la junta internacional del café, 
prorrogado el convenio interamericano del ca
fé del 28 de noviembre de 1940, por un año, a 
partir del 10 de octubre de 1943. 

432. Acuerdo sobre cooperación meteorológica, con 
Estados Unidos de América. 

433. Convenio sobre un programa de cooperación, 
tendiente al mejoramiento de la sanidad y de 



las condiciones de higiene de México, con Es
tados Unidos de América. 

434. Convenio sobre exención recíproca del servi
cio militar obligatorio. con Gran Bretaña. 

435. Acuerdo que prorroga el memorándum de 
convenio para desarrollar una fuente de obten
ción de hule crudo de 11 de abril de 1941, suple
mentado por los memorándum del 14 de julio de 
1942, y del 3, 4 Y 29 de marzo y 3 de abril de 
1943, con Estados Unidos de América. 

436. Convenio sobre exención de visas, con Argenti
na. 

437. Convenio sobre visa gratuita de pasaportes, 
con República Dominicana. 

438. Acuerdo que prorroga por un año el convenio 
de telecomunicaciones, celebrado con fechas 
21 de julio y 3 de septiembre de 1941, con Co
lombia. 

439. Convenio que prorroga por un año, a partir del 
3 de octubre de 1943, el acuerdo comercial ce
lebrado el2 de septiembre de 1935, prorrogado 
por anualidades por canje de notas, del 8 de 
septiembre de 1936; del 7 y 16 de septiembre 
de 1937; del 24 de septiembre y 8 de octubre de 
1938; del 19 y 28 de octubre de 1939; del 17, 25 
y 27 de septiembre de 1940; del 18, 23 Y 25 de 
septiembre de 1941, y del 22 de septiembre, 10 

y 8 de octubre de 1942, con El Salvador. 

440. Convenio que fija la forma y términos de pago 
de la indemnización a las compañías petrole
ras norteamericanas cuyos bienes fueron expro
piados el 18 de marzo de 1938, con Estados Uni
dos de América. 

441. Protocolo que prorroga por un año, a partir del 
13 de octubre de 1942, con Chile. 

442. Convenio para unificar los procedimientos en 
vigor o que se adopten en adelante, para la 
censura de la correspondencia telegráfica que 
se ha establecido Con motivo del estado de 
guerra en que se encuentran los dos países con 
las naciones del eje, con Estados Unidos de
América. 

443. Convenio sobre la administración de las Na
ciones Unidas para el socorro y la rehabilitación. 

444. Convenio sobre cooperación en investigaciones 
antropológicas, con Estados Unidos de América. 

445. Convenio que modifica el celebrado por canje 
de notas del 30 de junio y 10 de julio de 1943, 

199 

sobre el establecimiento de un programa ten
diente al mejoramiento de la sanidad y de las 
condiciones de higiene de México, con Esta
dos Unidos de América. 

446. Convención sobre la reglamentación del tráfico 
automotor interamericano. 

447. Convenio que crea la comisión permanente 
México-Norteamericana de agricultura, con 
Estados Unidos de América. 

448. Convención sobre el Instituto Interamericano de 
Ciencias Agrícolas. 

449. Tratado relativo al aprovechamiento de las aguas 
de los ríos Colorado y Tijuana, y del Río Bravo 
(Grande) desde Fort Quitman, Texas, hasta el 
Golfo de México, con Estados Unidos de Améri
ca. 

450. Protocolo sobre la reglamentación de la pesca 
de la ballena que modifica el convenio interna
cional para la reglamentación de la caza de la 
ballena del 8 de junio de 1937, prorrogado por 
el protocolo del 29 de junio de 1938. 

451. Convenio respecto a la conscripción para el 
servicio militar, can Canadá. 

452. Modus vivendi comercial, con Chile. 

453. Declaración de la junta interamericana del ca
fé, prorrogado por un año, a partir del 10 de 
octubre de 1944; el convenio interamericano 
del 28 de noviembre de 1940, prorrogado por 
un año a partir del 10 de octubre de 1943. 

454. Tratado de amistad, con China. 

455. Convenio para el establecimiento de comuni
caciones radiotelegráficas, con República Do
minicana. 

456. Acuerdo que prorroga y modifica al memorán
dum del convenio sobre la misión de pesque
rías concluido por canje de notas del 17 de 
abril, 22 de ffia:\ro J' 24 de octubre de 1942, con 
Estados Unidos de América. 

457. Convenio que prorroga por un año a partir del 
3 de ocutbre de 1944, el acuerdo comercial ce
lebrado e12 de septiembre de 1935, prorrogado 
por anualidades por canjes de notas del 8 de 
septiembre de 1936; del 7 y 16 de septiembre 
de 1937; del 24 de septiembre y 8 de octubre de 
1938; del 19 y 28 de octubre de 1939; del 17, 25 
y 27 de septiembre de 1940; del 18, 23 Y 25 de 
septiembre de 1941; del 22 de septiembre, 10 y 
8 de octubre de 1942; y del 17, 28 Y 29 de sep
tiembre de 1943, con El Salvador. 



458. Acuerdo que modifica al del 18 de noviembre de 
1942, sobre la preparación de los trabajadores 
ferrocarrileros de México en los Estados Unidos 
de América, con Estados Unidos de América. 

459. Convenio provisional de aviación civil interna
cional. Convención de aviación civil interna
cional. Convenio relativo al tránsito de los servi
cios aéreos internacionales. 

460. Convenio que modifica al del 13 de noviembre 
de 1942 para la rehabilitación de los ferrocarri
les mexicanos, con Estados Unidos de Améri
ca. 

461. Acuerdo que modifica al del 18 de noviembre 
de 1942 sobre la rehabilitación de los ferro
carriles mexicanos, con Estados Unidos de 
América. 

462. Convención que modifica el párrafo 1 del con
venio relativo a la conscripción para el servi
cio militar del 29 de febrero de 1944, con Cana
dá. 

463. Modus vivendi comercial, con Chile. 

464. Carta de las Naciones Unidas. Acuerdos provi
sionales concertados por los gobiernos partici
pantes en la conferencia de las Naciones Uni
das sobre organización internacional. 

465. Protocolo para la prorroga por un año, a partir 
del 10 de octubre de 1945, del convenio intera
mericano del café del 28 de noviembre de 
1940, prorrogado por declaraciones de la junta 
interamericana del café, por anualidades, a 
partir del 10 de octubre de 1944. 

466. Convenio que prorroga por un año a partir del 
3 de octubre de 1945 el acuerdo comercial ce
lebrado el2 de septiembre de 1935, prorrogado 
por anualidades por canjes de notas del 8 de 
septiembre de 1936; del 7 y 16 de septiembre 
de 1937; del 24 de septiembre y 8 de octubre de 
1938; del 19 y 28 de octubre de 1939; del 17, 25 
Y 27 de septiembre de 1940; del 18, 23 Y 25 de 
septiembre de 1941; del 22 de septiembre y el 
10 y el 8 de octubre de 1942; del 17, 28 Y 29 de 
septiembre de 1943; y del 26 de octubre de 
1944, con El Salvador. 

467. Protocolo suplementario que pone en vigor el 
firmado en Londres el 7 de febrero de 1944, 
sobre la reglamentación internacional de la 
pesca de la ballena. 

468. Constitución de la Organización de las Na
ciones Unidas para la Alimentación y la Agri
cultura. 
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469. Instrumento de enmienda a la constitución de 
la Organización Internacional del Trabajo, 
1945. 

470. Convenio sobre cooperación meteorológica 
para la creación de una estación en la isla de 
Guadalupe, con Estados Unidos de América. 

471. Convención cafetalera Centro américa-México 

472. Constitución de la organizaclOn educativa, 
científica y cultural de las Naciones Unidas. 
Arreglo provisional para constituir una comi
sión preparatoria para la educación, la ciencia 
y la cultura. 

473. Protocolo de enmienda del convenio interna
cional del 8 de junio de 1937, y del protocolo 
del 24 de junio de 1938, para la reglamentación 
de la caza de la ballena. 

474. Convenio sobre el Banco Internacional de Re
construcción y Fomento. 

475. Convenio sobre el Fondo Monetario Interna
cional. 

476. Tratado de comercio, con Costa Rica. 

477. Convenio sobre indemnización a los súbditos 
británicos por actos de expropiación, con 
Gran Bretaña. 

478. Convenio sobre indemnización a súbditos ho
landeses por actos de expropiación, con Países 
Bajos. 

479. Convenio comercial, con Canadá. 

480. Convención sobre prerrogativas e inmunida
des de las Naciones Unidas. 

481. Convenio interino (Modus vivendi), para el 
uso de la banda normal de radiodifusión en la 
región norteamericana. 

482. Protocolo suplementario al convenio interna
cional para reglamentar la caza de la ballena, 
firmado en Londres, el 8 de junio de 1937, re
Formado por los protocolos firmados en Lon
dres, el 24 de junio de 1938 y el 7 de febrera de 
1944. 

483. Convención interamericana sobre el derecho 
de autor en obras literarias. científicas y artís
ticas. 

484. Constitución de la Organización Mundial de la 
Salud. Arreglo concluido entre los gobiernos 



representados en la conferencia internacional 
de la salud, Protocolo concerniente a la Gffice 
Internacional D' Hygiene Publique. 

485. Convenio de intercambio cultural, con Vene
zuela. 

486. Protocolo para la prorroga por un año, a partir 
del 11;> de octubre de 1946, del convenio intera
mericano del café del 28 de noviembre de 
1940, prorrogado por declaraciones de la junta 
interamericana del café, por anualidades, a 
partir del 11;> de octubre de 1943 y del 11;> de oc
tubre de 1944 y, por un protocolo a partir del 
10 de octubre de 1945. 

487. Convenio interamericano de lucha contra la 
langosta. 

488. Acuerdo que prorroga por dos años a partir 
del 23 de octubre de 1946 al memorándum del 
convenio sobre la misión de pesquerías del 17 
de abril, 22 de mayo y 24 de octubre de 1942, y 
prorrogado por dos años por canjes de notas 
del 7 de septiembre y 18 de octubre de 1944, 
con Estados Unidos de América. 

489. Convenio de la unión postal de las Américas y 
España y protocolo final. Reglamento de eje
cución del convenio de la unión postal de las 
Américas y España. Disposiciones relativas al 
transporte aéreo de los envíos postales. Votos 
del Congreso. Acuerdo relativo a giros posta
les. Votos del Congreso. Acuerdo relativo a gi
ros postales. Protocolo final del acuerdo relati
vo a giros postales. Acuerdo relativo a enco
miendas postales. Protocolo final del acuerdo 
relativo a encomiendas postales. 

490. Convenio para la transmisión de correspon
dencia diplomática, con Gran Bretaña. 

491. Convenio (núm. 80) para la revisión parcial de 
los convenios adoptados por la conferencia ge
neral de la Organización Internacional del 
Trabajo en sus primeras veintiocho reuniones, 
con el propósito de establecer las disposi
ciones necesarias por el futuro cumplimiento 
de ciertas funciones de cancillería, encomen
dadas por dichos convenios al secretario gene
ral de la Sociedad de las Naciones y de efec
tuar las demás enmiendas requeridas como 
consecuencia de la disolución de la Sociedad 
de las Naciones y de la enmienda a la constitu
ción de la Organización Internacional del Tra
bajo. 

492. Instrumento de enmienda a la constitución de 
la Organización Internacional del Trabajo. 

493. Convenio que prorroga por un año, a partir del 
3 de octubre de 1946, el acuerdo comercial ce-
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lebrada e12 de septiembre de 1935, prorrogado 
por anualidades por canjes de notas del 8 de 
septiembre de 1936; del 7 y 16 de septiembre 
de 1937; del 24 de septiembre y 8 de octubre de 
1938; del 19 y 28 de octubre de 1939; del 17, 25 
y 27 de septiembre de 1940; del 18, 23 y 25 de 
septiembre de 1941; del 22 de septiembre; del 
10 y el 8 de octubre de 1942; del 17, 28 Y 29 de 
septiembre de 1943; del 26 de octubre de 1944; 
y del 19 de septiembre y 11 de octubre de 1945, 
con El Salvador. 

494. Arreglo por el cual se concluye el acuerdo del 
29 de abril de 1943 sobre el envío de trabajado
res agrícolas, con Estados Unidos de América. 

495. Convención para el establecimiento de la radio
comunicación, con Nicaragua. 

496. Convención internacional para reglamentación 
de la caza de la hallena. 

497. Protocolo enmendado por los acuerdos, con
venciones y protocolos sobre estupefacientes, 
concertados en La Haya, el 23 de enero de 
1912; en Ginebra, el 11 de febrero de 1925 y el 
13 de julio de 1931; en Bangkok, el 27 de no
viembre de 1931 y en Ginebra, e126 de junio de 
1936. 

498. Convenio relativo al arrendamiento por Méxi
co de una planta generadora de energía eléctri
ca, montada en un tren de ferrocarril, con Es
tados Unidos de América. 

499. Tratado de paz, con Italia. 

500. Acuerdo para el regreso a México de los in
migrantes ilegales mexicanos y su posible re
admisión en los Estados Unidos de América, 
con Estados Unidos de América. 

501. Convenio para el control y erradicación de la 
fiebre aftosa, con Estados Unidos de América. 

502. Protocolo relativo a una enmienda al convenio 
de aviación civil internacional. 

503. Convenio postal universal. Protocolo final de 
convenio. Acuerdo entre la Organización de Na
ciones Unidas y la Unión Postal Universal. 
Reglamento de ejecución del convenio postal 
universal. Disposiciones relativas al transpor
te de la correspondencia por la vía aérea. Proto
colo final de las disposiciones relativas al 
transporte de la correspondencia de la vía 
aérea. Acuerdo relativo a los cultos postales. 
Protocolo final del acuerdo. Reglamento de 
ejecución del acuerdo relativo a bultos posta
les. Disposiciones relativas al transporte de 



bultos postales por la vía aérea. Acuerdo relati-
vo a envíos contra reembolso. Reglamento de 
ejecución del acuerdo relativo a los envíos 
contra reembolso. 

504, Tratado interamericano de asistencia recíproca. 

505, Arreglo sobre procedimientos de cooperación 
entre los agentes de la policía mexicana y los 
de la oficina federal de investigaciones con Es-
tados Unidos de América, 

506, Protocolo que modifica y prorroga por un año, 
a partir del 1 o de octubre de 1947, el convenio 
interamericano del café, del 28 de noviembre 
de 1940, prorrogado por declaraciones de la 
junta interamericana del café por anualidades, 
a partir del 10 de octubre de 1943 y del 10 de 
octubre de 1944, así como por los protocolos 
del 10 de octubre de 1945 y del 10 de octubre 
de 1946, 

507, Convención internacional de telecomunicacio-
nes, anexos, protocolo final y protocolos adicio-
nales; reglamento de radiocomunicaciones con 
apéndices de la primera serie y apéndice A, B Y 
C de la segunda serie, 

508, Convención de la Organización Mundial Me-
teorológica. 

509. Acuerdo que prorroga por un año a partir del 
3 de octubre de 1947 el acuerdo comercial ce-
lebrado el2 de septiembre de 1935, prorrogado 
per anualidades por canjes de notas del 8 de sep-
tiembre de 1936; del 7 y 16 de septiembre de 
1937; del 24 de septiembre y 8 de octubre de 
1938; del 19 y 28 de octubre de 1939; del 17, 25 y 
27 de septiembre de 1940; del 18, 23 Y 25 de sep-
tiembre de 1941; del 22 de septiembre y ello y 8 
de octubre de 1942; del 17, 28 y 29 de septiembre 
de 1943; del 26 de octubre de 1944; y del 19 de 
septiembre y 11 de octubre de 1945, con El Sal-
vador. 

510. Protocolo que modifica el convenio para la re-
presión de la circulación y el tráfico de publica-
ciones obscenas del 12 de septiembre de 1923. 

511. Protocolo que modifica el convenio para la re-
presión para la trata de mujeres y niños. con-
cluido en Ginebra. el 30 de septiembre de 1921 
y el convenio para la represión de la trata de 
mujeres mayores de edad. concluido en la mis-
ma ciudad el 11 de octubre de 1933. 

512. Modus vivendi comercial, con Chile. 

513, Acuerdo relativo a la migración de trabajado-
res agrícolas mexicanos. con Estados Unidos 
de América. 
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514. Convención relativa a la Organización Consul
tiva Marítima Intergubernamental. 

515. Reglas internacionales para prevenir los abor
dajes en el mar. 

516. Convención interamericana sobre concesión 
de los derechos civiles a la mujer. 

517. Carta de la Organización de los Estados Ame
ricanos. 

518. Tratado americano de soluciones pacíficas, "Pac
to de Bogotá." 

519. Convención internacional para la seguridad 
de la vida humana en alta mar, 1948. 

520. Convención de Berna para la protección de las 
obras literarias y artísticas, firmada el 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 ju
nio de 1928. 

521. Modus vivendi comercial, con Chile. 

522. Convenio relativo a la libertad sindical y a la 
protección del derecho sindical. 1948. 

523. Convenio relativo al trabajo nocturno de los 
niños en la industria (revisado), 1948. 

524. Convenio sobre relaciones culturales, con Ecua
dor. 

525. Acuerdo que prorroga por dos años a partir 
del 23 de octubre de 1948 al memorándum del 
convenio sobre la misión de pesquerías del 17 
de abril, 22 de mayo y 24 de octubre de 1942, y 
prorrogado por dos años, el 7 de septiembre, 
18 de octubre de 1944. Y por el mismo periodo 
el 23 de septiembre, 22 de octubre de 1946, con 
Estados Unidos de América. 

526. Acuerdo que prorroga por un año, a partir del 
3 de octubre de 1948. el acuerdo comercial ce
lebrado el2 de septiembre de 1935, prorrogado 
por anualidades por canjes de notas del 8 de sep
tiembre de 1936; del 7 y 16 de septiembre de 
1937; del 24 de septiembre y 8 de octubre de 
1938; del 19 y 28 de octubre de 1939; del 17, 25 y 
27 de septiembre de 1940; del 18, 23 Y 25 de sep
tiembre de 1941; del 22 de septiembre y ello y 8 
de octubre de 1942; del 17, 28 y 29 de septiembre 
de 1943; del 26 de octubre de 1944; del 19 de sep
tiembre y 11 de octubre de 1945; y del 20 y 30 de 
octubre y 10 de noviembre de 1947, con El Salva
dor. 



527. Acuerdo sobre transporte aéreo civil, con Por-
tugal. 

528. Protocolo que somete a fiscalización ciertas dro-
gas no comprendidas en el convenio del 13 de ju-
lio de 1931, para limitar la fabricación y regla-
mentar la distribución de los estupefacientes, 
modificado por el protocolo firmado en Lake 
Success. el 11 de diciembre de 1946. 

529. Convención para la prevención y la sanción 
del delito de genocidio. 

530. Acuerdo que crea una comisión de coopera-
ción cultural, con Estados Unidos de América. 

531. Convención para el establecimiento de una co-
misión internacional para la investigación cientí-
fica del atún, con Estados Unidos de América. 

532. Convenio para el establecimiento de la inter-
comunicación radioeléctrica directa entre los 
gobiernos de ambos países, con Francia. 

533. Convenio que prorroga el acuerdo sobre co-
operación en materia de sanidad y de las con-
diciones de higiene de México, celebrado por 
canje de notas el 30 de junio y 10 de julio de 
1943, modificado el 8 de diciembre del mismo 
año, con Estados Unidos de América. 

534. Convenio internacional sobre el trigo. 

535. Acuerdo de cooperación para el establecimiento 
y la operación de estaciones para radiosondeo y 
observaciones de vientos de superficie o de altu-
ra de México. con Estados Unidos de América. 

536. Arreglo para establecer un servicio de radioco-
municaciones directas, con Italia. 

537. Protocolo que modifica el acuerdo internacional 
para asegurar una protección eficaz contra el 
tráfico criminal denominado trata de blancas, 
firmado en París, el 18 de mayo de 1904, y el con-
venio internacional para la represión de la trata 
de blancas, firmado en París el 4 de mayo de 
1910. 

538. Protocolo que modifica el acuerdo para la repre-
sión de la circulación de publicaciones obscenas, 
firmado en París, el 4 de mayo de 1910. 

539. Convención para el establecimiento de una co-
misión interamericana del atún tropical. 

540. Convenio relativo a la protección del salario. 

541. Convenio que prorroga el acuerdo celebrado 
por canje de notas de14 de diciembre de 1943 y 
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el 19 de abril de 1944, sobre cooperación en in
vestigaciones antropológicas por medio del 
Instituto Nacional de Antropología y el Insti
tuto Smithsoniano, con Estados Unidos de 
América. 

542. Convenio para el desarrollo de la campaña en 
contra de la langosta en Centroamérica y Méxi
co. 

543. Acuerdo para la designación de oficiales de 
enlace de la fuerza aérea de los Estados Uni
dos de América con la Secretaría de la Defensa 
Nacional, con Estados Unidos de América. 

544. Modus vivendi comercial, con Chile. 

545. Acuerdo interamericano de radiocomunicacio
nes. 

546. Acuerdo sobre la contratación de trabajadores 
agrícolas mexicanos, con Estados Unidos de 
América. 

547. Acuerdo para el desarrollo recíproco del inter
cambio comercial cinematográfico, con Fran
cia. 

548. Revisión de los reglamentos telegráfico y tele
fónico, anexos al convenio internacional de te
lecomunicaciones del 2 de octubre de 1947. 

549. Convenio de Ginebra para.mejorar la suerte de 
los heridos y enfermos de las fuerzas armadas 
en campaña. Convenio de Ginebra para mejo
rar 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. Convenío de Ginebra 
relativo a la protección de personas civiles en 
tiempos de guerra. 

550. Convenio de comercio, con Italia. 

551. Acuerdo que prorroga por un año, a partir del 3 
de octubre de 1949, el acuerdo comercial ce
lebrado el 2 de septiembre de 1935, prorrogado 
por anualidades por canjes de notas del 8 de sep
tiembre de 1936; del 7 y 16 de septiembre de 
1937; del 24 de septiembre y 8 de octubre de 
1938; del 19 y 28 de octubre de 1939; del 17, 25 Y 
27 de septiembre de 1940; del 18, 23 Y 25 de sep
tiembre de 1941; del 22 de septiembre y del!" y 8 
de octubre de 1942; del 17, 28 Y 29 de septiembre 
de 1943; del 26 de octubre de 1944; del 19 de sep
tiembre y 11 octubre de 1945; del 30 de octubre y 
9, 18 Y 19 de noviembre de 1946; del 20 y 30 de 
octubre y 10 de noviembre de 1947; y del 28 de 
septiembre y 10 de octubre de 1948; con El Salva
dor. 



552. Convenio que establece un plan para realizar 
el enlace de la triangulación geodésica de los 
Estados Unidos de América con América Cen
tral a través de México, Con Estados Unidos 
de América. 

553. Tratado de comercio, con Checoslovaquia. 

554. Protocolo que modifica el convenio firmado 
en Bruselas, el 5 de julio de 1890, relativo a la 
creación de una Unión Internacional para la 
publicación de aranceles de aduanas, y el 
Reglamento de ejecución del convenio que 
crea una oficina internacional para la publi
cación de aranceles de aduanas, así como el 
acta de firma: 

555. Convenio comercial, con Países Bajos. 

556. Convenio comercial, con Yugoslavia. 

557. Convenio sobre la represión de la trata de per
sonas y de la explotación de la prostitución 
ajena. 

558. Arreglo para establecer recíprocamente los 
derechos que se cobrarán por los documentos 
de ciudadanos mexicanos que se dirigen a los 
Estados Unidos, en diversas formas migrato
rias, y de ciudadanos norteamericanos, que 
en forma similar, vengan a México, con Esta
dos Unidos de América. 

559. Modus vivendi comercial, con Chile. 

560. Convenio para pagos de libros y revistas, con 
Argentina. 

561. Convenio cultural, con Líbano. 

562. Protocolo adicional que aclara lo referente a 
los puntos 3 y 21 del convenio para el de
sarrollo de la campaña en contra de la langos
ta en Centroamérica. 

563. Acuerdo comercial, con Suiza. 

564. Unión económica Belgo-Luxemburguesa. Acuer
do comercial. 

565. Convenio que prorroga el convenio en mate
ria de salubridad y saneamiento, con Estados 
Unidos de América. 

566. Convenio que prorroga a partir del 3 de oc
tubre de 1950, el acuerdo comercial celebrado 
el 2 de septiembre de 1935, prorrogado por 
anualidades por canjes de notas del 8 de sep
tiembre de 1936; del 7 y 16 de septiembre de 
1937; del 24 de septiembre y 8 de octubre de 
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1938; del 19 y 28 de octubre de 1939; del 17, 25 
y 27 de septiembre de 1940; del 18, 23 Y 25 de 
septiembre d. 1941; del 22 de septiembre y el 
10 y 8 de octubre de 1942; del 17, 28 Y 29 de 
septiembre de 1943; del 26 de octubre de 
1944; del 19 de septiembre y 11 de octubre de 
1945; del 30 de octubre y 9, 18 Y 19 de no
viembre de 1946; del 20 y 30 de octubre y 10 
de noviembre de 1947; del 28 de septiembre y 
10 de octubre de 1948; y del 24 y 26 de sep
tiembre de 1949, con El Salvador. 

567. Convenio de pagos, con la República Federal 
de Alemania. 

568. Convenio de pagos, con Checoslovaquia. 

569. Convenio sobre el ejercido conjunto de fun
ciones diplomáticas.y consulares, con Brasil. 

570. Convenio de la Unión Postal de las AmérÍcas 
y España. Protocolo final de convenio. Regla
mento de ejecución del convenio. Protocolo 
final del reglamento de ejecución del conve
nio. Acuerdo relativo a giros postales. Proto
colo final del acuerdo relativo a giros posta
les. Acuerdo relativo al transporte aéreo de 
los envíos postales. Acuerdo relativo a enco
miendas postales. Protocolo final del acuerdo 
relativo a encomiendas postales. Reglamento 
de ejecución. Votos del congreso. 

571. Convención para la protección de los de
rechos de autor de las obras musicales de sus 
naciones, con Francia. 

572. Tratado de comercio, con el Salvador. 

573. Arreglo de liquidación final de las obligaciones 
derivadas del convenio de préstamos y arrenda
mientos de 18 de marzo de 1943, con Estados 
Unidos de América. 

574. Acuerdo complementario del celebrado por 
canje de notas, del 1 o de agosto de 1949, sobre 
la contratación de trabajadores agrícOlas me
xicanos, con Estados Unidos de América. 

575. Reglamento sanitario internacional número 
dos, de la Organización Mundial de la Salud. 

576. Convenio de Cooperación científica y técnica, 
con Estados Unidos de América. 

577. Convenio relativo a la [ ... ] 

578. Convenio relativo a la igualdad de remunera
ción entre la mano de obra masculina y la ma
no de obra femenina por un trabajo de igual 
valor. 

579. Modus vivendi comercial, con Chile. 



580. Convenio para la continuación de la campaña 
contra la lango"ta, Centro américa y México. 

581. ACt .. do sobr,~ la asignación de canales de te
levisión a lo largo de la frontera, con Estados 
Unidos de América. 

582. Acuerdo sobre trabajadores migratorios de 
1951, .. on Estados Unidos dp. América. 

583. Tratado de paz, con Japón. 

584. Acuerdo comercial, con Francia. 

585. Arreglo sobre el otorgamiento de visa gra~ 
tuita, con Bolivia. 

586. Convención por la cual se crea el centro inter
nacional de cálculo. 

587. Cúnvenio sobre los transportes aéreos regula
res, con Francia. 

588. Acuerdo que prorroga el acuerdo sobre traba
jadores migratorios del 11 de agosto de 1951, 
con Estados Unidos de f'.mérica. 

589. Acuerdo sobre cambio de correspondencia 
oficial en valijas diplomáticas especiales por 
la vía aérea, con Brasil. 

590. Convenio para el establecimiento de los servi
cios de telecomunicaciones con Honduras Bri
tánica. con Gran Bretaña. 

591. Acuerdo complementario al convenio para la 
asignación de canales de televisión a lo largo 
de la frontera, celebrado por canje de notas 
fechadas ellO de agosto y 26 de septiembre de 
1951. con Estados Unidos OP. América. 

592. Convenio relativo a la norma mínima de la se
guridad sor:h'll. 

593. Modus vivendi comercial. con Chile. 

594. Arreglo definitivo sobre la liquidación de las 
cuestiones pendientes como consecuencia de 
la Segunda Guerra Mundial y del tratado de 
paz entre Italia y las potencias aliadas y aso
ciadas. firmado en París, ellO de febrero de 
1947, con Italia. 

595. Convenio postal universal. Protocolo final. Ane
xos. Reglamento de ejecución. Disposiciones 
sobre correspondencia aérea. Protocolo final de 
las disposiciones relativas a la correspondencia 
aérea. Anexos. Acuerdo relativo a bultos posta
les, Protocolo final del acuerdo. Reglamento de 
ejecución del acuerdo relativo a los bultos posta
les. 

596. Acuerdo relativo a los envíos contra reembol
so. Reglamento de ejecución, 
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597. Acuerdo relativo a giros postales y a los bonos 
postales de \'iaje. Reglamento de ejecución. 
Disposiciones relativas a los bonos postales 
de viaje. 

598, Protocolo adicional al convenio de pagos. con 
República Federal de Ah~mania. 

599. Convenio técnico-administrativo para facilitar 
las notificaciones de vuelos sin itinerario. parti
culares, comerciales o industriales, con Estados 
Unidos de América. 

600. Tratado de comercio, con Israel. 

601. 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. el 8 
de septiembre de 1951. con Japón. 

602. Acuerdo que prorroga el convenio para el es
tablecimiento y funcionamiento de estaciones 
para radiosondeo y observación de vientos de 
superficie o de altura en México. celebrado 
por canje de notas del 29 de marzo y 15 de 
agosto de 1949. con Estados Unidos de Amé
rica. 

603. Acuerdo que aprueba las resoluciones adopta
das en Washington, el 31 de julio y 10 de agosto 
de 1952, por la comisión México-Americana pa
ra la erradicación de la fiebre aftosa, con Esta
dos Unidos de América. 

604. Convención universal sobre derechos 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 organi
zaciones internacionales. 

605. Protocolo anexo al código sanitario panameri
cano. del 14 de noviembre de 1924. 

606. Acuerdo sobre transportes aéreos. con Países 
Bajos. 

607. Acuerdo sobre transportes aéreos. con Filipi
nas. 

608. Convenio internacional de telecomunicaciones. 
Protocolo final. Protocolos adicionales. Resolu
ciones, recomendaciones y votos, 

609. Convenio por el cual se revisa y renueva el 
convenio internacional del trigo. 

610. Acuerdo que modifica el acuerdo sobre trans
portes aéreos celebrados por canje de notas el 
13 de octubre de 1952. con Países Bajos. 



611. Instrumento de enmienda a la constitución de 
la Organización Internacional del Trabajo. 

612. Modus vivendi comercial, con Chile. 

613. Acuerdo que prorroga el convenio para el es
tablecimiento y funcionamiento de estaciones 
para radiosondeo y observación de vientos de 
superficie o de altura en México, celebrado 
por canje de notas del 29 de marzo y 15 de 
agosto de 1949 y prorrogado el 7 de abril y 22 
de agosto de 1952, con Estados Unidos de 
América. 

614. Acuerdo para servicios aéreos entre sus res
pectivos territorios y más allá de los mismos, 
con Canadá. 

615. Convenio internacional del azúcar. 

616. Segundo convenio de San Salvador que cons
tituye un comité internacional regional de sa
nidad agropecuaria. 

617. Acuerdo sobre documentación migratoria a 
no inmigrantes, con Estados Unidos de Amé
rica. 

618. Acuerdo que modifica los dos últimos párrafos 
del anexo al acuerdo sobre transportes aéreos re
gulares, del 17 de abril de 1952, con Francia. 

619. Acuerdo que prorroga, interpreta y modifica 
el "Acuerdo sobre trabajadores migratorios 
de 1951, reformado", con Estados Unidos de 
América. 

620. Acuerdo relativo a las modificaciones hechas 
por canje de notas del 10 de marzo de 1954, al 
contrato tipo de trabajo anexo al "Acuerdo 
sobre trabajadores migratorios de 1951, refor
mado", con Estados Unidos de América. 

621. Acuerdo que establece una comisión mixta 
sobre trabajadores migratorios, con Estados 
Unidos de América. 

622. Convención consular, con Gran Bretaña. 

623. Convención sobre asilo diplomático. 

624. Acuerdo que reforma al arreglo general de co
operación técnica del 27 de junio de 1951, adi
cionado el 21 y 22 de enero de 1952, con Esta
dos Unidos de América. 

625. Acuerdo sobre supresión de visas, con Sue
cia. 

626. Convención internacional para la prevención 
de la polución de las aguas del mar por hidro
carburos. 
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627. Convención protocolo para la protección de 
los bienes culturales, en caso de conflicto ar
mado. 

628. Convención sobre facilidades aduaneras para el 
turismo. Protocolo adicional relativo a la impor
tación de documentos y de material de propa
ganda turística. Convención sobre formalidades 
aduaneras para la importación temporal de 
vehículos particulares de carretera. 

629. Protocolo relativo a ciertas enmiendas al con
venio de aviación civil internacional, del 7 de 
diciembre de 1944. 

630. Protocolo relativo a una enmienda al conve
nio de aviación civil internacional, del 7 de di
ciembre de 1944. 

631. Acuerdo sobre cooperación técnica en mate
ria de agricultura, con Estados Unidos de 
América. 

632. Modus vivendi comercial, con Chile. 

633. Convenio para la protección mutua de las 
obras de sus autores, compositores y artistas, 
con Dinamarca. 

634. Acuerdo que aprueba las recomendaciones 
formuladas el 29 de mayo de 1954, por la comi
sión mixta sobre trabajadores migratorios, con 
Estados Unidos de América. 

635. Convenio cultural, con Japón. 

636. Convenio para la protección de los derechos 
de autor de las obras musicales de sus naciona
les, con República de Alemania. 

637. Convenio sobre transportes aéreos, con Cuba. 

638. Acuerdo relativo al plan para asegurar a los 
trabajadores migratorios contra accidentes y 
enfermedades no profesionales, previsto en el 
acuerdo de 10 de marzo de 1954, con Estados 
Unidos de América. 

639. Acuerdo que aprueba las remad elaciones fi
nales formuladas el 30 de octubre de 1954 por 
la comisión mixta, sobre trabajadores migra
torios, con Estados Unidos de América. 

640. Tratado de Estado sobre el restablecimiento de 
una Austria independiente y democrática. 

641. Convenio constitutivo de la corporación fi
nanciera internacional. 

642. Acuerdo para el intercambio de correspon
dencia oficial en valijas diplomáticas espe
ciales, por la vía aérea, con Uruguay. 



643. Protocolo que modifica el convenio para la 
unificación de ciertas reglas relativas al trans
porte aéreo internacional, firmado en VarSO M 

via el 12 de octubre de 1929. 

644. Acuerdo que modifica al acuerdo sobre serviM 

cios aéreos entre sus respectivos territorios y 
más allá de los mismos, celebrado por canje 
de notas el 27 de julio y 10 de agosto de 1953, 
con Canadá. 

645. Convenio de la unión postal de las Américas y 
España. Protocolo final del convenio. ReglaM 

mento de ejecución del convenio. Acuerdo relaM 

tivo a valores declarados. Acuerdo relativo a en
comiendas postales. Protocolo final del acuerdo 
relativo a encomiendas postales. Reglamento de 
ejecución del acue:rdo relativo a encomiendas 
postales. Acuerdo relativo a giros portales. Pro
tocolo final del acuerdo relativo a giros postales. 
Acuerdo erección monumento homenaje con
venio postal 1838. Votos del congreso. 

646. Acuerdo que prorroga al "Acuerdo sobre tra
bajadores agrícolas migratorios de 1951, re
formado", con Estados Unidos de América. 

647. Convenio internacional del trigo, 1956. 

648. Acuerdo para los efectos de la expedición de 
los tres instructivos conjuntos sobre fun
cionamiento del acuerdo internacional en vi
gor; de la interpretación conjunta de los 
artículos 7 y 30 del propio acuerdo, así como 
de la reforma a la cláusula 9a. del contrato ti
po de trabajo, con Estados Unidos de Améri
ca. 

649. Convención suplementaria sobre la abolición 
de la esclavitud, la trata de esclavos y las insti
tuciones y prácticas análogas a la esclavitud. 

650. Canje de notas relativo a reciprocidad en ma
teria de asistencia jurídica, con República Fe
deral de Alemania. 

651. Estatuto del Organismo Internacional de Ener
gía Atómica. 

652. Protocolo a la convención internacional para 
la reglamentación de la caza de la ballena. 

653. Protocolo que modifica el convenio interna
cional del azúcar, abierto a la firma en 
Londres, ello de octubre de 1953. 

654. Acuerdo que prorroga el "Acuerdo sobre tra
bajadores migratorios de 1951, reformado", 
prorrogado por canje de notas, el 23 de di
ciembre de 1955, con Estados Unidos de Améri
ca. 
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655. Convenio relativo a la radiodifusión en la 
banda normal, con Estados Unidos de Améri
ca. 

656. Arreglo provisional sobre aviación civil, con 
Estados Unidos de América. 

657. Acuerdo sobre la interpretación del Artículo 7 
del "Acuerdo sobre trabajadores migratorios de 
1951, reformado", con Estados Unidos de Amé~ 
rica. 

658. Convenio sobre la abolición del trabajo forzo~ 
so, 1957. 

659. Convenio sobre poblaciones indígenas y tri
buales, 1957. 

660. Convenio sobre el descanso semanal (comercio 
y oficinas), 1957. 

661. Acuerdo sobre la interpretación del párrafo (d) 
del Artículo 30 del "Acuerdo sobre trabajadores 
migratorios de 1951, reformado", con Estados 
U nidos de América. 

662. Acuerdo para la continuación de un programa 
de cooperación meteorológica en México, que 
substituye al del 30 de junio de 1953, con Esta
dos Unidos de América. 

663. Convenio postal universal, su protocolo final y 
su reglamento de ejeCUCión. Disposiciones re
lativas al correo aéreo y su protocolo final. 
Acuerdo relativo a bultos postales, su protoco
lo final, reglamentos de ejecución y su protoco
lo final. Acuerdo relativo a giros postales y bo
nos postales de viaje y su reglamento de ejecu
ción. Acuerdo relativo a los envíos contra re
embolso y su reglamento de ejecución. 

664. Convenio sobre productos agrícolas, de 
acuerdo con el título 1 de la Ley de desarrollo 
del comercio y la asistencia agrícolas, con Es
tados Unidos de América. 

665. Arreglo que modifica el itinerario número I, 
del anexo al acuerdo sobre trasportes aéreos 
del 13 de octubre de 1952, modificado por 
canje de notas del 17 y 24 de abril de 1953, 
con Países Bajos. 

666. Acuerdo sobre supresión de visas, con Bélgi
ca. 

667. Convenio sobre visas gratuitas, con Luxem
burgo. 

668. Convención sobre el mar territorial y la zona 
contigua. 



669, Convención sobre alta mar. 

670, Convención sobre pesca y conservación de 
los recursos vivos de la alta mar. 

671. Convendón sobre la plataforma continental. 

672. Convenio sobre los documentos de identidad 
de la gente de mar, 1958. 

673. Reformas a los articulas 24 y 25 de la constitu
ción de la Organización Mundial de la Salud. 

674, Acuerdo sobre supresión de visas, con Austria. 

675, Convención sobre el reconocimiento y ejecu· 
ción de las sentencias arbitrales extranjeras, 

676. Convenio sobre las plantaciones. 1958. 

677. Convenio relativo a la discriminación (empleo 
y ocupación), 1958. 

678. Arreglo que modifica los plazos señalados en la 
sección 1 del primer memorándum de entendi· 
miento, anexo al convenio sobre productos 
agrícolas, del 23 de octubre de 1957, con Esta
dos Unidos de América, 

679, Acuerdo sobre la asignación de canales de 
frecuencia ultra·aItas para estaciones de tele
visión, a lo largo de la frontera, con Estados 
Unidos de América, 

680, Convenio cultural, con Paraguay, 

681, Acta de revisión del convenio de París, para la 
protección de la propiedad industrial, del 20 de 
marzo de 1983, revisado en Bruselas, el 14 de di
ciembre de 1900, en Washington el2 de junio de 
1911, en La Haya, el 6 de noviembre de 1925, y 
en Londres, el 2 de junio de 1934, 

682. Arreglo de Lisboa, relativo a la protección de 
las denominaciones de origen y su registro in· 
ternacional. 

683, Arreglo que modifica los plazos señalados en 
la sección 1 del primer memorándum de en· 
tendimiento, anexo al convenio sobre produc· 
tos agrícolas, del 23 de octubre de 1957, modi
ficado por el canje de notas, del 30 de junio de 
1958, con Estados Unidos de América. 

684, Protocolo de enmienda a la convención sobre el 
instituto interamericano de ciencias agrícolas. 

685, Convenio internacional del azúcar de 1958. 

686, Arreglo que modifica los plazos señalados en 
la sección 1 del primer memorándum de en· 
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tendímiento, anexo al convenio sobre produc· 
tos agrícolas, del 23 de octubre de 1957, modi
ficado por los canjes de notas, del 30 de junio 
y del 7 de noviembre de 1958, con Estados 
Unidos de América. 

687, Convenio constitutivo de la federación ¡ntera· 
mericana del algodón. 

688, Convenio internacional del trigo, 1959. 

689. Convenio constitutivo del banco interameri
cano de desarrollo, 

690, Convenio de intercambio cultural, con Israel. 

691, Convenio sobre la edad mínima (pescadores), 
1959. 

692. Acuerdo que prorroga el arreglo provisional 
sobre aviación civil del 7 de marzo de 1957, 
con Estados Unidos de América. 

693. Acuerdo que prorroga el "Acuerdo sobre traba· 
jadores migratorios de 1951, reformado", con 
Estados U nidos de América, 

694. Acuerdo que prorroga el "Acuerdo sobre traba· 
jadores migratorios de 1951, reformado", con 
Estados Unidos de América. 

695. Arreglo sobre el intercambio de mensajes de ter· 
ceras personas entre radio aficionados, con Es· 
tados Unidos de América. 

696. Acuerdo relativo a la apertura de una aduana 
para el tráfico internacional de personas y co
sas, con Estados Unidos de América. 

697, Arreglo que prorroga el "Acuerdo sobre tra· 
bajadores migratorios de 1951", con Estados 
Unidos de América. 

698. Enmienda al acuerdo sobre la asignación de 
canales de televisión a lo largo de la frontera 
entre ambos países, celebrado por canje de 
notas, del 10 de agosto y 26 de septiembre de 
1951, modificado y adicionado por el canje de 
notas del 4 y 25 de junio de 1952, con Estados 
Unidos de América, 

699, Acta final de las negociaciones para la conelu· 
sión de un convenio internacional de café. 

700. Acuerdo que prorroga el "Acuerdo sobre traba· 
jadores migratorios de 1951, reformado", con 
Estados Unidos de América. 

701, Acuerdo que prorroga y reforma el "Acuerdo 
sobre trabajadores migratorios de 1951, refor
mado", con Estados Unidos de América. 
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702. Acuerdo sobre abolición de visas, con Gran 
Bretaña. 

703. Acuerdo sobre abolición de visas, con Re
pública Federal de Alemania. 

704. Acuerdo sobre supresión de visas, con Fran
cia. 

705. Acuerdo sobre abolición de visas, con No
ruega. 

706. Convenio internacional de telecomunicaciones. 
Reglamento general. Protocolo final del conve
nio. Protocolos adicionales al convenio. Reso
luciones, recomendaciones y voto. 

707. Reglamento de radiocomunicaciones. Regla
mento adicional de radiocomunicaciones. Pro
tocolo adicional. Apéndice 25 al reglamento de 
radiocomunicaciones. Apéndice 26 al regla
mento de radiocomunicaciones. 

708. Convenio de intercambio cultural, con Brasil. 

709, Convenio constitutivo de la asociación inter
nacional de fomento. 

710. Convenio de intercambio cultural, con Argen
tina. 

711. Convenio de intercambio cultural, con Chile. 

712. Convenio para el intercambio cultural, cientí
fico y artístico, con Perú. 

713. Tratado que establece una zona de libre co
mercio e instituye la asociación latinoamerica
na de libre comercio. (Tratado de Montevi
deo) 

714. Convenio de intercambio cultural, con Yu
goslavia. 

715. Convenio de intercambio cultural, con Re
pública Arabe Unida. 

716. Arreglo relativo al establecimiento y operación, 
con fines científicos, de una estación para la ob
servación de un vehículo espacial tripulado y 
para la comunicación con él, con Estados Uni
dos de América. 

717. Tratado de comercio, con Grecia. 

718. Convención internacional para la seguridad 
de la vida humana en el mar, 1960. 

719. Acuerdo que prorroga el arreglo provisional 
sobre aviación civil del 7 de marzo de 1957, 
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prorrogado por canje de notas del 23 de junio 
de 1959, con Estados Unidos de América. 

720. Acuerdo sobre supresión de visas, con Para
guay. 

721. Convenio sobre transportes aéreos, con Esta
dos Unidos de América. 

722. Segundo convenio internacional del estaño. 

723. Convenio postal de las Américas y España. Pro
tocolo final del convenio. Reglamento de ejecu
ción del convenio. Reglamento de la oficina in
ternacional. Reglamento de la oficina de trans
bordos. Acuerdo relativo a valores declarados. 
Acuerdo relativo a encomiendas postales. Pro
tocolo final del acuerdo relativo a encomiendas 
postales. Reglamento de ejecución del acuerdo 
relativo a encomiendas postales. Acuerdo relati
vo a giros postales. Protocolo final del acuerdo 
relativo a giros postales. 

724. Acuerdo para la construcción de la presa de 
la amistad, con Estados Unidos de América. 

725. Acuerdo para la supresión de visas, con Perú. 

726. Convención única de 1961 sobre estupefa
cientes. 

727. Convención de Viena sobre relaciones diplo
máticas. 

728. Protocolo relativo a una enmienda al convenio 
de aviación civil internacional. 

729. Acuerdo sobre la adquisición de equipo para 
uso exclusivo de la policía nacional de Méxi
co, con Estados Unidos de América. 

730. Acuerdo provisional sobre reconocimiento de 
certificados de aeronavegabilidad, con Estados 
Unidos de América. 

731. Acuerdo que prorroga el "Acuerdo sobre tra
bajadores migratorios de 1951, reformado" y 
sobre la interpretación del Artículo 22 del pro
pio acuerdo, con Estados Unidos de América. 

732. Convenio sobre transportes aéreos, con Países 
Bajos. 

733. Convenio complementario del convenio de 
Varsovia, para la unificación de ciertas reglas 
relativas al transporte aéreo internacional, rea
lizado por quien no sea el transportista con
tractual. 

734. Reforma del Artículo VI, párrafo A-3, del esta
tuto del Organismo Internacional de Energía 
Atómica. 



735. Convención internacional sobre la protección 
de los artistas intérpretes o ejecutantes, los 
productores de fonogramas y los organismos 
de radiodifusión. 

736. Acuerdo que prorroga el "Acuerdo sobre traba
jadores migratorios de 1951, reformado", con 
Estados Unidos de América. 

737. Convenio sobre transportes aéreos, con Cana
dá. 

738. Acuerdo en relación al párrafo 5 del Artículo 
X, del convenio sobre transportes aéreos del 
21 de diciembre de 1961, con Canadá. 

739. Acuerdo que suplementa al acuerdo provisional 
sobre reconocimiento de certifIcados de aerona
vegabilidad celebrado por canje de notas, del 26 
de junio y 19 de julio de 1961, con Estados Uni
dos de América. 

740. Acuerdo que instituye el centro latinoameri
cano de física. 

741. Acuerdo que establece un grupo mixto de coo
peración industrial, con Brasil. 

742. Convenio de intercambio cultural, con Boli
via. 

743. Acuerdo sobre asignación de canales de tele
visión a lo largo de la frontera, con Estados 
Unidos de América. 

744. Convenio internacional del trigo, 1962. 

745. Instrumento de enmienda a la constitución de 
la Organización Internacional del Trabajo. 

746. Acuerdo para permitir a las estaciones de ra
dio aficionados, el intercambio de mensajes u 
otras comunicaciones provenientes de terce
ros, o dirigidos a ellos, con Canadá. 

747. Convenio que prorroga y enmienda el acuer
do para la continuación de un programa de 
cooperación meteorológica en México, ce
lebrado por canje de notas del 23 y 29 de agos
to de 1957, con Estados Unidos de América, 

748. Convenio que modifica el convenio sobre pro
ductos agrícolas, del 23 de octubre de 1957, re
formado el 30 de junio y 7 de noviembre de 
1956, y el 17 de febrero de 1959, con Estados 
Unidos de América. 

749. Acuerdo para permitir a las estaciones de ra
díoaficionados el intercambio de mensajes u 
otras comunicaciones de terceras personas o 
con destino a ellas, con Venezuela. 
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750. Convenio internacional del café, 1962. 

751. Acuerdo sobre el comercio internacional de los 
textiles de algodón. 

752. Acuerdo por el cual se hacen extensivas las 
disposiciones del acuerdo del 13 de noviem
bre de 1959, sobre supresión recíproca de vi
sas, a los titulares de pasaportes británicos y 
de Irlanda del Norte expedidos en Honduras 
Británica, con Gran Bretaña. 

753. Acuerdo que modifica el Artículo 4 del "Acuer
do sobre trabajadores migratorios de 1951, 
reformado", con Estados Unidos de Améri
ca. 

754. Acuerdo que prorroga el convenio para la 
continuación de un programa de cooperación 
meteorológica en México, celebrado por can
je de notas, del 23 y 29 de agosto de 1957, 
prorrogado y enmendado por canje de notas, 
del 6 de agosto de 1962, con Estados Unidos 
de América. 

755. Convención de Viena sobre relaciones consu
lares. 

756. Acuerdo que prorroga el arreglo relativo al es
tablecimiento y operación, con fines científi
cos, de una estación para la observación de 
un vehículo espacial tripulado y para la comu· 
nicacón Con él. del12 de abril de 1960, con Es
tados Unidos de América. 

757. Convenio interamericano para facilitar el trans
porte acuático internacional. (Convenio de Mar 
del Plata). 

758. Convenio sobre telecomunicaciones, con Guate
mala. 

759. Protocolo adicional al convenio comercial del 
17 de marzo de 1950, con Yugoslavia. 

760. Protocolo para prolongar la vigencia del con
venio internacional del azúcar de 1958. 

761. Tratado por el que se prohíben los ensayos con 
armas nucleares en la atmósfera, el espacio ul
traterrestre y debajo del agua. 

762. Acuerdo que prorroga el convenio sobre trans
portes aéreos, del 15 de agosto de 1960, con Es
tados Unidos de América. 

763. Convención para la solución del problema de 
El Chatnizal, con Estados Unidos de Améri
ca. 
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764. Convenio sobre las infracciones y ciertos 
otros actos cometidos a bordo de las aerona
ves. 

765. Convenio comercial, con República Arabe Uni
da. 

766. Protocolo adicional al convenio de comercio, 
del 15 de septiembre de 1949, con Italia. 

767. Acuerdo que revisa parcialmente el reglamento 
de radiocomunicaciones de Ginebra, de 1959 y 
protocolo adicionaL 

768. Enmiendas a los artículos 23, 27 Y 61 de la 
Carta de las Naciones Unidas. 

769. Acuerdo que prorroga el "Acuerdo sobre traba
jadores migratorios de 1951, reformado", con 
Estados Unidos de América. 

770. Convenio que pone término a la vigencia del 
convenio sobre modus vivendi comercial, ce
lebrado por canje de notas, del 23 de junio y 10 
de julio de 1954, con Chile. 

771. Acuerdo que sustituye el convenio para la 
continuación de un programa de cooperación 
meteorológica en México, del 23 y 29 de agos
to de 1957, con Estados Unidos de América. 

772. Tratado sobre relaciones culturales, con Países 
Bajos. 

773. Acuerdo sobre el nivel de las futuras exporta
ciones de carnes de res y de ternera, de México 
con destino a Estados Unidos de América, con 
Estados Unidos de América. 

774. Acuerdo sobre cooperación técnica a la es
cuela de capacitación de técnicos y operado
res de microondas, con Francia. 

775. Convenio relativo a la higiene en el comercio 
y en las oficinas. 

776. Enmiendas 1, 2 Y 3 de la Constitución de la 
Organización Internacional del Trabajo. 

777. Unión Postal Universal. Constitución de la 
Unión Postal Universal. Protocolo final de la 
Constitución de la Unión Postal UniversaL 
Reglamento general de la Unión Postal Univer
sal. Protocolo final del reglamento general de la 
Unión Postal UniversaL Convenio postal Uni
versaL Protocolo final del convenio postal uni
versaL Reglamento de ejecución del convenio 
postal universal. Acuerdo relativo a encomien
das (paquetes, bultos) postales. Protocolo final 
del acuerdo relativo a encomiendas postales. 
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Reglamento de ejecución del acuerdo relativo a 
encomiendas postales. Protocolo final del regla
mento de ejecución del acuerdo relativo a enco
miendas postales. Acuerdo relativo a giros pos
tales y bonos postales de viaje. Reglamento de 
ejecución del acuerdo relativo a giros postales y 
bonos postales de viaje. Acuerdo relativo a 
envios contra reembolso. Reglamento de ejecu
ción del acuerdo relativo a envíos contra reem~ 
bolso. 

778. Acuerdo para la supresión de visas, con Fin
landia. 

779. Acuerdo para evitar la doble imposición sobre 
los ingresos provenientes de la operación de 
barcos matriculados y aeronaves registradas 
bajo las leyes de México, con Estados Unidos 
de América. 

780. Acuerdo que prorroga el convenio sobre trans
portes aéreos, del 15 de agosto de 1960, prorro
gado el 14 de agosto de 1963, con Estados Uni
dos de América. 

781. Acuerdo para establecer un régimen provi
sional, aplicable a un sistema comercial mun
dial de telecomunicaciones, por medio de satéli
tes. 

782. Acuerdo especial para establecer un régimen 
provisional, aplicable a un sistema comercial 
mundial de telecomunicaciones, por medio 
de satélites. 

783. Acuerdo que prorroga el convenio sobre 
transportes aéreos, el 24 de agosto de 1961, 
con Países Bajos. 

784. Enmiendas a los artículos 17 y 18 de la coo
vención relativa a la organización consultiva 
marítima intergubernamental. 

785. Acuerdo que prorroga el convenio sobre trans
portes aéreos, del 24 de agosto de 1961, prorro
gado el 24 de agosto de 1964, con Países Bajos. 

786. Convenio comercial, con República de China. 

787. Acuerdo sobre la cooperación de la federa
ción de industrias metálicas y transformado
ras de metales, al patronato del centro na
cional de enseñanza técnica industrial {CE
NETIj. con Francia. 

788. Pacto constitutivo de la federación cafetalera 
de América (FEDECAME)_ 

78g. Acuerdo que prorroga y modifica el convenio 
sobre transportes aéreos, del 24 de agosto de 



1961, prorrogado por canje de notas, del 24 de 
agosto de 1964 y del 22 y 24 de septiembre del 
mismo año, con Países Bajos. 

790. Convenio cultural, con Bélgica. 

791. Acuerdo que prorroga el arreglo relativo al es
tablecimiento y operación, con fines científi
cos, de una estación para la observación de 
un vehículo espacial tripulado y para la comu
nicación con él. del 12 de abril de 1960, pro
rrogado el 16 de mayo de 1963, con Estados 
Unidos de América. 

792. Acuerdo que sustituye al arreglo relativo al 
establecimiento y operación, con fines cientí
ficos, de una estación para la observación de 
un vehículo espacial tripulado y para la co
municación con él, del 12 de abril de 1960, 
prorrogado el 16 de mayo de 1963 y el 27 de 
enero de 1965, con Estados Unidos de Améri
ca. 

793, Acuerdo de cooperación científica para incluír 
la participación de científicos mexicanos en 
programas de investigación espacial, con Esta
dos Unidos de América. 

794. Protocolo para prorrogar el convenio interna~ 
cional del trigo, de 1962. 

795. Acuerdo para facilitar la exportación de ani
males vivos y de carnes congelarlas, de Méxi~ 
ca hacia Italia, con Italia. 

796. Acuerdo sobre asistencia técnica, con Nicara
gua. 

797. Acuerdo de cooperación técnica y científica, 
con Francia. 

798. Tercer convenio internacional del estaño. 

799. Acuerdo complementario sobre arbitraje del 
acuerdo especial, sobre un sistema comercial 
mundial de telecomunicaciones por medio de 
satélites, del 20 de agosto de 1964. 

800. Acuerdo para la supresión de visas, con Ita
lia. 

801. Convenio relativo a la edad mínima de admi
sión al trabajo subterráneo en las minas. 

802. Convenio relativo al exámen médico de apti
tud de los menores, para el empleo en traba
jos subterráneos en las minas. 

803. Acuerdo que prorroga el convenio sobre trans
portes aéreos, del 15 de agosto de 1960, prorro-
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gado el 14 de agosto de 1963 y el 14 de agosto de 
1964, con Estados Unidos de América. 

804. Acuerdo que prorroga el convenio sobre 
transportes aéreos del 15 de agosto de 1960, 
prorrogado el 14 de agosto de 1963, el 14 de 
agosto de 1964 y el 30 de junio de 1965, con 
Estados Unidos de América. 

805. Acuerdo para la creación de una comisión 
mixta de cooperación económica, con Italia. 

806. Convenio que prorroga y modifica el convenio 
sobre transportes aéreos del 15 de agosto de 
1960, prorrogado el 14 de agosto de 1963, el 14 
de agosto de 1964, el 30 de junio de 1965 y el 15 
de julio de 1965, con Estados Unidos de Amé
rica. 

807. Acuerdo sobre la adopción de medidas para 
resolver los problemas fronterizos de ambos 
países, con Guatemala. 

808. Enmienda al Artículo 28, de la convención re
lativa a la organización consultiva marítima 
intergubernamental. 

809. Convenio de intercambio cultural, con Italia. 

810. Convenio sobre transportes aéreos, con Bélgi
ca. 

811. Protocolo por el que se prorroga nuevamente la 
vigencia del convenio internacional del azúcar 
de 1958, prorrogado por el protocolo del 10 de 
agosto de 1963. 

812. Acuerdo de asistencia técnica para la realiza
ción de diversos proyectos de programación 
industrial. con República Federal de Alemania. 

813. Convenio internacional de telecomunicacio
nes y reglamento general. 

814. Reforma al párrafo 1 del Artículo 109, de la 
Carta de las Naciones Unidas. 

815. Acuerdo para la supresÍón de visas, con Islan
dia. 

816. Convenio sobre transportes aéreos, con Italia. 

817. Acuerdo adicional al acuerdo sobre asistencia 
técnica, del 7 de abril de 1965, con Nicaragua. 

818. Acuerdo de ayuda técnica, con República Do
minicana. 

819. Convenio de intercambio cultural, con El Sal
vador. 
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820. Convenio de intercambio cultural, con Hon
duras. 

821. Convenio de intercambio cultural, con Nica
ragua. 

822. Convenio de asistencia técnica recíproca, con 
Nicaragua. 

823. Convenio del instituto internacional del algo
dón. 

824. Convenio de intercambio cultural, con Costa 
Rica. 

825. Convenio de asistencia técnica, con Costa Rica. 

826. Convenio de intercambio cultural, con Pana
má. 

827. Acuerdo que sustituye al acuerdo para la con
tinuación de un programa de cooperación 
meteorológica en México, del 14 de febrero 
de 1964, con Estados Unidos de América. 

828. Protocolo para prorrogar por un nuevo pe
riodo, el convenio internacional del trigo de 
1962. 

829. Convenio internacional sobre líneas de carga, 
1966. 

830. Protocolo de enmienda al convenio relativo a 
la radiodifusión en la banda normal, del 29 de 
enero de 1957, con Estados Unidos de Améri
ca. 

831. Convenio cultural, con Corea. 

832. Acuerdo que prorroga por dos años la coope
ración técnica para investigaciones pecuarias, 
con Países Bajos. 

833. Convenio internacional para la constitución del 
instituto Italo-Latinoamericano. 

834. Convenio sobre transportes aéreos, con Sui
za. 

835. Convenio de asitencia técnica, con El Salva
dor. 

836. Convenio de cooperación técnica, con Israel. 

837. Convenio de la Unión Postal de las Américas y 
España. Protocolo final del convenio de la 
U nión Postal de las Américas y España. Regla
mento de ejecución del convenio de la Unión 
Postal de las Américas y España. Reglamento 
de la oficina internacional de la Unión Postal de 
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las Américas y España. Reglamento de la ofici
na de transbordos. Acuerdo relativo a valores 
declarados. Acuerdo relativo a encomiendas 
postales. Protocolo final del acuerdo relativo a 
encomiendas postales. Acuerdo relativo a giros 
postales. Protocolo final del acuerdo relativo a 
giros postales. 

838. Acuerdo para proporcionar a México aguas 
adicionales del río Colorado, con Estados Uni
dos de América. 

839. Convenio sobre transporte aéreo, con Costa 
Rica. 

840. Convenio de transporte por agua de la Aso
ciación Latinoamericana de Libre Comercio. 

841. Acuerdo relativo a la creación de una comisión 
conjunta para examinar el funcionamiento de 
los fondos de becas Benito Juárez y Abraham 
Lincoln, con Estados Unidos de América. 

842. Convenio sobre transportes aéreos, con Bra
sil. 

843. Convenio de asistencia tér:nica. con Hondu
ras. 

844. Protocolo por el que se prorroga nuevamente 
la vigencia del convenio internacional del 
azúcar de 1958. 

845. Acuerdo para la instalación y funcionamiento 
de un centro de preparación técnica en Méxi
co, con República Federal de Alemania. 

846. Acuerdo para la creación de una comisión 
conjunta para elevar, mediante la coopera
ción recíproca, el nivel de vida de las comuni
dades a lo largo de la frontera entre ambos 
países, con Estados Unidos de América. 

847. Convenio comercial, con Corea. 

848. Convenio de intercambio cultural, con Guate
mala. 

849. Convenio sobre visa gratuita, ·con Austria. 

850. Acuerdo adicional al acuerdo de asistencia 
técnica para la realización de diversos pro
yectos de programación industrial, del 3 de 
noviembre de 1965, con República Federal de 
Alemania. 

851. Tratado sobre los principios que deben regir las 
actividades de los Estados en la exploración y 
utilización del espacio ultraterrestre, incluso la 
luna y otros cuerpos celestes. 



852. Convenio para el establecimiento, sobre bases 
de cooperación, de una estación para la ob
servación de satélites geodésicos, con Estados 
Unidos de América. 

853. Tratado para la proscripción de las armas 
nucleares en la América Latina. 

854. Protocolo de reformas a la Carta de la Organi
zación de los Estados Americanos "Protocolo 
de Buenos Aires". 

855. Convenio sobre transportes aéreos, con Re
pública Federal Alemana. 

856. Arreglo que instituye una comisión mixta 
consultiva de radiodifusión, con Estados Uni
dos de América. 

857. Acuerdo sobre cooperación para el desarrollo 
agrícola de la región del rlo Balsas, con Re
pública Federal de Alemania. 

858. protocolo que prorroga el acuerdo relativo al co
mercio internacional de textües de algodón, del 
10 de octubre de 1962. 

859. Protocolo de 1967 para prorrogar por un nuevo 
período, el convenio internacional del trigo de 
1962. 

860. Enmiendas a los articulos 24 y 25 de la consti
tución de la Organización Mundial de la Sa
lud. 

861. Acuerdo sobre comercio de textiles de algo
dón, con Estados Unidos de América. 

862. Acuerdo para la supresión de visas, con Uru
guay. 

863. Acuerdo sobre cooperación técnica en el ra
mo de las telecomunicaciones en México, con 
Japón. 

864. Acuerdo que prorroga el acuerdo sobre asis
tencia técnica para la realización de diversos 
proyectos de programación industrial, del 3 
de noviembre de 1965, adicionado por canje 
de notas del 3 y 25 de enero de 1967, con Re
pública Federal de Alemania. 

865. Acuerdo para la liquidación, el pago y fini
quitos definitivos de la reclamación conocida 
con el nombre de "Fondo piadoso de las Gali
fornias", con Estados Unidos de América. 

866. Convenio que enmienda el cuadro de rutas, ane
xo al convenio sobre transportes aéreos, del 15 
de agosto de 1960, prorrogado el 14 de agosto de 
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1963, el 14 de agosto de 1964, el 30 de junio de 
1965, el 15 de julio de 1965, prorrogado y mo
dificado el 4 de agosto de 1965, con Estados 
Unidos de América. 

867. Acuerdo que adiciona el convenio para el es
tablecimiento, sobre bases de cooperación, de 
una estación para la observación de satélites 
geodésicos, celebrado por canje de notas del 
27 y 28 de enero de 1967, con Estados Unidos 
de América. 

868. Convenio sobre pesca tradicional, en las zo
nas exclusivas de pesca contiguas a los mares 
territoriales de ambos países, con Estados 
Unidos de América. 

868. Convenio sobre pesca tradicional, en las zo
nas exclusivas de pesca contiguas a los mares 
territoriales de ambos países, con Estados 
Unidos de América. 

869. Convenio sobre el comercio del trigo. 

870. Convenio sobre pesca por embarcaciones japo
nesas, en las aguas contiguas al mar territorial 
mexicano. con Japón. 

871. Convenio sobre supresión de visas, con Ja
maica. 

872. Convenio internacional del café. 

873. Acuerdo respecto al pago de beneficios fija
dos por las leyes del seguro social de ambos 
países, a personas con domicilios en el extran
jero, con Estados Unidos de América. 

874. Acuerdo sobre el salvamento y la devolución de 
astronautas y la restitución de objetos lanzados 
al espacio ultraterrestre. 

875. Acuerdo que prorroga el acuerdo sobre asis
tencia técnica, para la realización de diversos 
proyectos de programación industrial, del 3 de 
noviembre de 1965, adicionado por canje de 
notas del 3 y 25 de enero de 1967 y prorrogado 
por canje de notas del 26 de julio de 1967, con 
República Federal de Alemania. 

876. Acuerdo que establece un comité México
Estados Unidos de América de auxilio en ca
sos de desastre, con Estados Unidos de Amé
rica. 

877. Convenio de intercambio cultural y científico, 
con Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. 

878. Enmienda a los artículos del convenio del 
Fondo Monetario Internacional. 



879. Convenio aduanero relativo a la importación 
temporal de material científico. 

880. Convenio que prorroga y modifica el convenio 
sobre transportes aéreos, de 24 de agosto de 
1961, prorrogado y modificado por el conve
nio del 24 de octubre de 1964, con Países Ba
jos. 

881. Acuerdo sobre supresión de visas, con Irlan
da. 

882. Tratado sobre la no proliferación de las armas 
nucleares. 

883. Convenio de intercambio cultural, con Re
pública Socialista Checoslovaca. 

884. Protocolo relativo al texto auténtico trilingüe 
del convenio sobre aviación civil internacio
nal (Chicago, 1944). 

885. Protocolo para prorrogar nuevamente ciertas 
disposiciones del convenio internacional del 
azúcar de 1958. 

886. Convenio internacional del azúcar de 1968. 

887. Convenio relativo a la radiodifusión en la ban
da normal (535-1605 KHz), con Estados Uni
dos de América. 

888. Acuerdo relativo a la operación de estaciones 
de radiodifusión en la banda normal (535-1605 
KHz), durante un período limitado antes de la 
salida del sol ("Pre-alba") y después de la puesta 
del sol (,'Post-crepúsculo"), con Estados Unidos 
de América. 

889. Acuerdo suplementario al acuerdo de coopera
ción científica para incluir la participación de 
científicos mexicanos en programas de investi
gación espacial, celebrado por canje de notas, 
del 27 de febrero de 1965, relativo al programa 
de cooperación en materia de percepción remo
ta de recursos de la tierra, con Estados Unidos 
de América. 

890. Convenio de comercio, coO Japón. 

891. Acuerdo para la expedición gratuita de visas, 
con Nueva Zelanda. 

892. Acuerdo para la supresión de visas, con Bra
sil. 

893. Acuerdo que prorroga el acuerdo para la con
tinuación de un programa de cooperación 
meteorológica en México, del 4 de febrero de 
1966, con Estados Unidos de América. 
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894. Acuerdo sobre transportes aéreos, con Argen
tina. 

895. Acuerdo para la supresión de visas, con 
Ecuador. 

896. Acuerdo para la supresión de visas, con ita
lia. 

897. Acuerdo sobre cooperación técnica en mate
ria agrícola, con República de China. 

898. Acuerdo complementario al acuerdo sobre 
cooperación técnica en materia agrícola, del 
20 de junio de 1969, con República de China. 

899. Convenio internacional sobre arqueo de bu
ques, 1969, 

900. Convenio sobre transportes aéreos, con Perú. 

901. Acuerdo por el que se crea una comisión mixta 
Brasil-México (COMBRAMEX), con Brasil. 

902. Acuerdo para la supresión de visas, con Fili
pinas. 

903. Convenio sobre prerrogativas e inmunidades 
del Organismo para la Proscripción de las Ar
mas Nucleares en América Latina (OPANAL). 

904. Convenio sobre transportes aéreos, con Dina
marca. 

905. Convenio sobre transpOTtes aéreos, con No
ruega. 

906. Convenio sobre transportes aéreos, con Sue
cia. 

907. Acuerdo que prorroga al acuerdo para la con
tinuación de un programa de cooperación 
meteorológica, celebrado por canje de notas 
fechadas el4 de febrero de 1966 y prorrogado 
el 2 de abril de 1969, con Estados Unidos de 
América. 

908. Convenio que prorroga al convenio sobre trans
porte aéreo, del 8 de septiembre de 1966, con 
Costa Rica. 

909. Acuerdo que modifica el acuerdo para la ins
talación y funcionamiento de un centro de 
preparación técnica en México, del 18 de no
viembre de 1966, con República Federal de 
Alemania. 

910. Acuerdo sobre el comercio de hilos de algo
dón, con Canadá. 

911. Acuerdo que regula la exportación de carne du
rante el añn calendario de 1970, de México a los 



Estados Unidos de América, con Estados Uni
dos de América. 

912. Acuerdo para la creación de una comisión 
económica México·Venezuela, con Venezue
la. 

913. Protocolo de prórroga del acuerdo sobre el 
comercio internacional de textiles de algo
dón, del 10 de octubre de 1962. 

914. Acuerdo que sustituye al acuerdo para la crea
ción de una 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 di
ciembre de 1966, con Estados Unidos de 
América. 

915. Acuerdo que prorroga al acuerdo para la con
tinuación de un programa de cooperación 
meteorológica, celebrado por canje de notas, 
fechadas el 4 de febrero de 1966 y prorrogado 
el 2 de abril de 1969, y el 11 de febrero de 
1970, con Estados Unidos de América. 

916. Acuerdo que prorroga el convenio sobre 
transportes aéreos, del 15 de agosto de 1960, 
con Estados Unidos de América. 

917. Tratado de cooperación, que dispone la recu
peración y devolución de bienes arqueológi
cos, históricos y culturales robados, con Esta
dos Unidos de América. 

918. Convenio cultural, con Francia. 

919. Convenio de intercambio cultural, científico 
y técnico, con Polonia. 

920. Convenio que prorroga y modifica al conve
nio sobre transportes aéreos, del 15 de agosto 
de 1960, con Estados Unidos de América. 

921. Acuerdo que prorroga al acuerdo para la conti
nuación de un programa de cooperación me
teorológica, 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 ello de julio de 
1970, con Estados Unidos de América. 

922. Convenio de intercambio cultural, con Re
pública Dominicana. 

923. Enmienda del Artículo VI, del estatuto del Or
ganismo Internacional de Energía Atómica. 

924. Acuerdo complementario del acuerdo sobre 
cooperación técnica, en materia agrícola, del 
20 de junio de 1969, con República de China. 
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925. Convención sobre las medidas que deben adop
tarse para prohibir e impedir la importación, la 
exportación y la transferencia de propiedad 
ilícitas de bienes culturales. 

926. Memorándum de entendimiento sobre coope
ración técnica, con Gran Bretaña. 

927. Tratado para resolver las diferencias fronterizas 
pendientes y para mantener a los Ríos Bravo y 
Colorado, como la frontera internacional entre 
ambos países, con Estados Unidos de América. 

926. Acuerdo por el cual se exceptúa de la legaliza
ción consular los documentos expedidos por 
los tribunales de ambos países, con Brasil. 

929. Convenio para la represión del apoderamien
to ilícito de aeronaves. 

930. Programa especial de intercambio de estu
diantes y jóvenes técnicos, con Japón. 

931. Acuerdo que modifica el convenio sobre trans
portes aéreos, del 21 de diciembre de 1961, con 
Canadá. 

932. Acuerdo sobre textiles de algodón, con Esta
dos Unidos de América. 

933. Acuerdo relativo al "Anexo B" sobre "Artículos 
mexicanos" del acuerdo sobre textiles de algo
dón, del 29 de junio de 1971, con Estados Uni
dos de América. 

934. Arreglo administrativo, relativo al acuerdo so
bre textiles de algodón, del 29 de junio de 1971, 
con Estados Unidos de América. 

935. Protocolo relativo a una enmienda al Artículo 
56, del convenio sobre aviación civil interna
cional. 

936. Acuerdo que prorroga y modifica al acuerdo 
sobre cooperación técnica en el ramo de teleco
municaciones en México, del 24 de julio de 
1967, con Japón. 

937. Convenio que regula las exportaciones mexi
canas de hilos de algodón, con Canadá. 

938. Acuerdo sobre coproducción cinematográfica. 
con Italia. 

939. Arreglo sobre intercambio de jóvenes técni
cos, con Francia. 

940. Acuerdo que regula la exportación de fresa 
congelada, pasta y pulpa de fresa, durante el 
año calendario 1972 de México a los Estados 
Unidos de América. 



941. Acuerdo para la supresión de visas, con Mó
naco. 

942. Convenio sobre supresión de visas y derechos 
de visa consular, con Japón. 

943. Convenio sobre visas diplomáticas u oficiales, 
con Japón. 

944. Acuerdo que modifica el Artículo 4', del conve
nio para la protección de aves migratorias y 
mamíferos cinegéticos, del 7 de febrero de 1936, 
con Estados Unidos de América. 

945. Acuerdo que modifica al acuerdo para la insta
lación y funcionamiento de un centro de prepa
ración técnica en México, celebrado por canje 
de notas del 18 de noviembre de 1966, modifica
do el 26 de febrero de 1970, con República Fede
ral de Alemania. 

946. Acuerdo que enmienda los párrafos 4 y 5 del 
acuerdo que establece un comité México-Es
tados Unidos de América, de auxilio en casos 
de desastre, celebrado por canje de notas del 3 
de mayo de 1968, con Estados Unidos de Amé
rica. 

947. Acuerdo que regula la exportación de carne du
rante el año calendario 1972 de México a los Es
tados Unidos de América, con Estados Unidos 
de América. 

948. Acuerdo para la supresión de visas consulares, 
con Grecia. 

949. Arreglo para el intercambio de materiales de en
señanza y capacitación de personal, con Fran
cia. 

950. Acuerdo que prorroga el convenio sobre trans
porte aéreo, del 8 de septiembre de 1966, con 
Costa Rica. 

951. Acuerdo prorrogativo y adicional, al acuerdo 
relativo al programa de cooperación, en materia 
de percepción remota de recursos de la tierra, 
del 20 de diciembre de 1968, con Estados Uni
dos de América. 

952. Acuerdo de cooperación científica y técnica, 
con Estados Unidos de América. 

953. Acuerdo para establecer un programa especial 
de intercambio de jóvenes técnicos mexicanos y 
estadunidenses, con Estados Unidos de Améri
ca. 

954. Acuerdo de cooperación cultural que modifica 
y complementa al acuerdo que crea una comi-
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sión de cooperación cultural, celebrado por 
canje de notas del 28 de diciembre de 1948 y del 
30 de agosto de 1949, con Estados Unidos de 
América. 

955. Acuerdo para la erradicación del gusano barre
nador del ganado, con Estados Unidos de Amé
rica. 

956. Acuerdo que modifica al acuerdo para la insta
lación y funcionamiento de un centro de prepa
racíón técnica en México, celebrado por canje 
de notas, del 18 de noviembre de 1966, modifi
cado el 25 de febrero de 1970 y el 11 de marzo 
de 1972, con República Federal de Alemania. 

957. Convenio con Japón sobre servicios aéreos. 

958. Protocolo de modificación de la Convención 
Unica de 1961, sobre estupefacientes. 

959. Convenio sobre la responsabilidad internacio
nal por daños causados por objetos espacia
·les. 

960. Convención sobre la prohibición del desarrollo, 
la producción y el almacenamiento de armas 
bacteriológicas (biológicas) y tóxicas y sobre su 
destrucción. 

961. Instrumento de enmienda a la constitución de 
la Organización Internacional del Trabajo, 
1972. 

962. Acuerdo relativo al Centro Latinoamericano de 
Administración para el Desarrollo (CLAD). 

963. Acuerdo con la República Federal de Alema
nia para formalizar el donativo de un reactor 
de enseñanza, marca Siemens, modelo sur-lOO 
para el laboratorio nuclear de la Universidad 
Nacional Autónoma de México. 

964. Acuerdo para la aplicación de salvaguardias, 
en relación con el tratado para la proscrip
ción de las armas nucleares en la América La
tina y el tratado sobre la no proliferación de 
las armas nucleares. 

965. Convenio sobre el reglamento internacional 
para prevenir los abordajes, 1972. 

966. Convenio con los Estados Unidos de Améri
ca, relativo a la radiodifusión en frecuencia 
modulada en la banda de 88 a 108 MHz. 

967. Convención sobre la Protección del Patrimo
nio Mundial, Cultural, y Natural. 

968. Protocolo que enmienda la convención firmada 
en París, el 22 de noviembre de 1928, relativa a 
las exposiciones internacionales. 



969. Convenio sobre la prevención de la contamina
ción del mar, por vertimiento de desechos y 
otras materias. 

970. Convenio de Cooperación Científica y Técnica, 
con Argentina. 

971. Acuerdo con la República Federal de Alemania, 
que modifica y complementa el Convenio sobre 
Transportes Aéreos, del 8 de marzo de 1967. 

972. Memorándum de entendimiento relativo al pro
grama de intercambio de especialidades y jó
venes técnicos de Canadá. 

973. Acuerdo de cooperación en el campo, de las 
funciones consulares, con Canadá. 

974, Acuerdo de prórroga de la cooperación para el 
funcionamiento del Centro Nacional de Ense
ñanza Técnica Industrial de México (CENETI), 
con Francia. 

975. Resolución 264, por virtud de la cual se pro
rroga hasta e130 de septiembre de 1975, el con
venio internacional del café, 1968. 

976. Convenio comercial, con la Unión de Repú
blicas Socialistas Soviéticas. 

977. Convenio comercial, con China. 

978, Resolución de la 26a. Asamblea Mundial de la 
Salud que reforma la constitución de la Orga
nización Mundial de la Salud (artículos 34 y 
55), 

979. Convenio con Cuba sobre p,) apoderamiento 
ilícito de naves aéreas y marítimas y otros de
litos. 

9ao. Prórroga hasta el 31 de diciembre de 1973, del 
convenio sobre transportes aéreos, del 15 de 
agosto de 1960, con los Estados Unidos de 
América. 

9al. Acuerdos con Japón que prorroga el celebra
do el 24 de julio de 1967 sobre cooperación 
técnica en el ramo de telecomunicaciones en 
México. • 

982. Convenio básico de cooperación técnica, con 
Venezuela. 

983. Acuerdo con Venezuela sobre la institucionali
zación de un mecanismo de consulta entre or
ganismos gubernamentales competentes para 
asuntos marítimos. 

984. Convenio con Venezuela sobre transportes aé
reos. 
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985. Acuerdo con los Estados Unidos de América, 
por el cual el gobierno de los Estados Unidos de 
América proporcionará equipo de comunica
ciones para el uso del servicio aduanal mexica
no. 

986. Convenio internacional del azúcar, 1973. 

987. Convenio internacional de telecomunicacio
nes. 

988. Convenio que establece la Organización Lati
noamericana de Energía (convenio de Lima). 

989. Protocolo relativo a la intervención en alta 
mar en casos de contaminación del mar por 
sustancias distintas de los hidrocarburos, 
1973. 

990. Convenio con los Estados Unidos de Améri
ca, relativo al suministro por los Estados Uni
dos de América, de asistencia técnica para un 
estudio epidemiológico de abuso de drogas en 
México. 

991. Texto modificado del Artículo VII, del conve
nio para facilitar el tráfico marítimo interna
cional, 1965. 

992. Convención internacional sobre la represión y 
el castigo del crimen de apartheid. 

993. Acuerdo con los Estados Unidos de América, 
por el que se prorroga hasta el 30 de junio de 
1974, el convenio sobre transportes aéreos, 
del 15 de agosto de 1960. 

994. Convención sobre la prevención y el castigo 
de delitos, contra personas internacionalmen
te protegidas, inclusive los agentes diplomáti
cos. 

995. Estatuto de la Comisión Latinoamericana de 
Aviación Civil (CLAC). 

996. Acuerdo relativo al comercio internacional 
de los textiles. 

997. Acuerdo con la República Federal de Alema
nia de cooperación técnica en el desarrollo de 
los sectores de biología marina, y técnica de 
producción pesquera. 

998. Acuerdo con Canadá, para evitar la doble im
posición sobre los ingresos obtenidos de la 
operación de barcos o aeronaves, en tráfico in
ternacional. 

999. Convenio básico sobre cooperación científica y 
tecnológica, en la República Federal de Alema
nia. 

-" 



1000. Acuerdo con la lú:pública Federal de Alema
nia, sobre servicios de asesoría en el fomento 
de las exportaciones. 

1001. Acuerdo con la República Federal de Alema
nia, sobre el intercambio de jóvenes técnicos 
y científicos mexicanos y alemanes. 

1002. Acuerdo con Austria, para la creación de un 
centro de estudios tecnológicos y forestales. 

1003. Convenio de intercambio cultural, con Austria. 

1004. OlEA. Acuerdo por el que el organismo pres
tará asistencia en la ejecución de un proyecto 
relativo a una central nuclear. 

1005. OlEA. Acuerdo relativo a la prestación de ser
vicios de enriquecimiento de uranio para una 
central nuclear de México. 

1006. Acuerdo de cooperación científica y técnica, 
con Yugoslavia. 

1007. Acuerdo con Argentina que crea la Comisión 
Mixta Intergubernamental. 

1008. Convenio con Panamá sobre transportes aéreos. 

1009. Convención sobre un código de conducta de 
las conferencias marítimas. 

1010. Convenio sobre la distribución de señales 
portadores de programas transmitidas por sa
télite. 

1011. Convenio comercial con la República De
mocrática Alemana. 

1012. Acuerdo con los Estados Unidos de América, 
por el cual se deroga el Artícub 1, del acuerdo 
sobre documentación migratoria a no inmigran
tes delZ8 de octubre y 10 de noviembre de 1953. 

1013. Memorándum de entendimiento relativo a la 
admisión en Canadá de trabajadores agríco
las migratorios mexicanos. 

1014. OIT. Convenio 140 relativo a la licencia paga
da de estudios. 

1015. Acuerdo con los Estados Unidos de América, 
por el cual se prorroga el convenio sobre trans
portes aéreos, del 15 de agosto de 1960. 

1016. Acuerdo con los Estados Unidos de América 
que prorroga el convenio sobre percepción re
mota de recursos de la tierra, del 20 de di
ciembre de 1968. 

1017. UPU. Convenio y acuerdos adoptados duran
te el XVII Congreso Postal Universal. 
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1018. Acuerdo con Ecuador para establecer un 
programa de intercambio de jóvenes técnicos 
mexicanos y ecuatorianos. 

1019. Convenio básico de cooperación científica y 
tecnológica con Ecuador. 

1020. Convenio de intercambio cultural, con Ecua
dor. 

1021. Acuerdo con los Estados Unidos de América, 
por el cual se prorroga el convenio sobre 
transportes aéreos del 15 de agosto de 1960. 

1022. Convenio básico de cooperación técnica y 
científica, con Perú, 

1023. Convenio regional de convalidación de estu
dios, títulos y diplomas de educación supe
rior, en América Latina y el Caribe. 

1024. Convenio de cooperación turística, con Bra
sil. 

1025. Convenio sobre transporte marítimo, con Bra
sil. 

1026. Convenio básico de cooperación científica y téc
nica, con Brasil. 

1027. Acuerdo con Brasil para establecer un 
programa de intercambio de jóvenes técnicos. 

1028. Acuerdo con Venezuela para establecer un 
programa de intercambio de jóvenes técnicos. 

1029. Acuerdo cinematográfico. con Venezuela. 

1030. Convenio de cooperación científica y tecnoló
gica, con Jamaica. 

1031. Comunidad del Caribe. Acuerdo que estable
ce la Comisión Mixta México-Comunidad del 
Caribe. 

1032. Acuerdo con la República Federal de Alemania 
sobre la cooperación Germano-Mexicana para 
el desarrollo de la pesca mexicana en alta mar, 
frente a la costa del Pacífico de los Estados Uni
dos Mexicanos. 

1033. Acuerdo con los Estados Unidos de América, 
relativo al programa de cooperación en mate
ria de observación meteorológica. 

1034. Protocolo para mantener en vigor el Convenio 
Internacional del Café de 1968, prorrogado. 

1035. Convenio de cooperación cultural y educati
va, con Cuba. 



1036. Convenio básico de cooperación científica y téc
nica, con Cuba. 

1037. Protocolo relativo a una enmienda al Artículo 
50 (a), del Convenio sobre Aviación Civil Inter
nacional. 

1038. Enmiendas a la convención relativa B la orga
nización consultiva marítima interguberna
mental. 

1039. Convenio comercial, con Rumania. 

1040. Convenio de cooperación cultural, con Ruma
nia. 

1041. Convenio internacional para la seguridad de 
la vida humana en el mar. 

1042. Convenio comercial, con Checoslovaquia. 

1043. Acuerdo con los Países Bajos, que prorroga el 
convenio sobre transportes aéreos, del 6 de di
ciembre de 1971. 

1044. Convenio con Colombia sobre transportes 
aéreos. 

1045. Convenio sobre el registro de objetos lanza
dos al espacio ultraterrestre. 

1046. Convención interamericana sobre exhortos o 
cartas rogatorias. 

1047. Convención interamericana sobre recepción 
de pruebas en el extranjero. 

1048. Convención interamericana sobre Arbitraje Co
mercial Internacional. 

1049. Convención interamericana sobre conflictos 
de leyes en materia de letras de cambio, paga
rés y facturas. 

1050. Acuerdo con Yugoslavia sobre el desarrollo 
de actividades informativas. 

1051. Convenio de cooperación cultural, con Gran 
Bretaña. 

1052. Convenio básico de cooperación científica y téc
nica, con Gran Bretaña. 

1053. Acuerdo con Finlandia sobre cooperación 
económica, industrial y técnica. 

1054. Convenio de intercambio cultural y educati
vo, con Venezuela. 

1055. Protocolo adicional al convenio Básico de co
operación técnica, del 28 de agosto de 1973, con 
Venezuela. 
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1056. Convenio que prorroga el convenio sobre trans
porte aéreo, con Costa Rica. 

1057. Acuerdo con la República Federal de Alema
nia. sobre la promoción del "Centro de Estu
dios Tecnológicos Mexicano-Alemán". 

1058. Convenio comercial, con Hungría. 

1059. Acuerdo sobre la Facultad Latinoamericana 
de Ciencias Sociales (FLACSO). 

1060. Convenio con los Estados Unidos de América, 
sobre comercio de textiles de algodón, lana y 
fibras artificiales. 

1061. Acuerdo complementario del convenio sobre 
transportes aéreos, con la República Federal 
de Alemania. 

1062. Convenio de cooperación cultural y científica, 
con Senegal. 

1063. Acuerdo de cooperación técnica, con Sene
gal. 

1064. Acuerdo con los Estados Unidos de América, 
que regula la importación a Estados Unidos 
de América de carne fresca, refrigerada o 
congelada, de ganado bovino y de carne fres
ca, refrigerada o congelada de ganado capri
no y ovino, excepto borregos, durante 1975. 

1065. Convenio de protección y restitución de mo
numentos arqueológicos, artísticos e históri
cos, con Guatemala. 

1066. Convenio de cooperación científica y tecnoló
gica, con Rumania. 

1067. Convenio de cooperación económica e in
dustrial, con Rumania. 

1068. Acuerdo del intercambio y coproducción ci
nematográficos, con Rumania. 

1069. Acuerdo de cooperación turística, con Ruma
nia. 

1070. OIT. Convenio 141 sobre las organizaciones 
de trabajadores rurales y su función en el de
sarrollo económico y social. 

1071. OIT. Convenio 142 sobre la orientación profe
sional y la formación profesional en el de
sarrollo de los recursos humanos. 

1072. Acuerdo con Luxemburgo sobre supresión de 
visas. 

1073. Convenio sobre transportes aéreos. con Ja
maica. 



1074. Convenio comercial, con Jamaica. 

1075, Acuerdo de coproducción cinematográfica, 
con Senegal. 

1076. Acuerdo de cooperación en materia de turis
mo, con Senega!. 

1077. Acuerdo con Senegal sobre la creación de la 
gran comisión mixta de cooperación. 

1078, COMUNIDAD ECONÓMICA EUROPEA, 
Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos 
y la Comunidad Económica Europea. 

1079. Acuerdo con Guatemala para el financia
miento, operación y mantenimiento del puen
te doctor Rodolfo Robles. 

1080. Convenio básico de cooperación científica y téc
nica, con Irán. 

1081. Convenio de cooperación cultural, con Irán. 

1082. Convenio con la India sobre cooperación en 
los campos de la ciencia y la tecnología. 

1083. Convenio de cooperación cultural, con India. 

1084. Protocolo de reformas al tratado Interamerica
no de Asistencia Recíproca. (TIAR). 

1085. Acuerdo con Tanzania para el intercambio de 
jóvenes campesinos y técnicos. 

1086. Protocolo sobre cooperación en materias téc
nicas, con Tanzania. 

1087, CONSEJO DE AYUDA MUTUA ECONÓMI
CA. Convenio de cooperación. 

1088. Convenio de cooperación científica, tecnoló
gica, educativa y cultural, con Trinidad y To
bago. 

1089. Acuerdo con los Estados Unidos de América 
por el que se modifica el acuerdo relativo a la 
asignación y uso de canales de televisión a 10 
largo de la frontera México-Estados Unidos, 
del 18 de abril de 1962, 

1090. Convenio de colaboración económica e in
dustrial, con Cuba. 

1091. Acuerdo con los Estados Unidos de América 
por el que se modifica el convenio relativo a la 
radiodifusión en frecuencia modulada en la 
banda de aa a 108 MHz, del 9 de noviembre de 
1972, 

1092. Convenio de cooperación científica y técnica, 
con la República Popular de China, 
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1093. Convenio de cooperación cultural y educativa, 
con la República Democrática Alemana. 

1094. Convenio de cooperación cultural, con Hungría. 

1095. Protocolo adicional número 1 que modifica el 
Convenio para la unificación de ciertas reglas 
relativas al transporte aéreo internacional. 

1096. Protocolo adicional número 2, que modifica 
el Convenio para la unificación de ciertas 
reglas relativas al transporte aéreo interna
cional, firmado en Varsovia, el 12 de octubre 
de 1929, modificado por el protocolo hecho 
en La Haya, el 28 de septiembre de 1955, 
hecho el 25 de septiembre de 1975, 

1097. Protocolo de Montreal número 4, que modifi
ca el Convenio para la unificación de ciertas 
reglas relativas al transporte aéreo interna
cional, firmado en Varsovia, el 12 de octubre 
de 1929, modificado por el protocolo hecho 
en La Haya el 28 de septiembre de 1955, 
-hecho el 25 de septiembre de 1975. 

1098. Prórroga del convenio internacional del azú~ 
car de 1973, 

1099. Convenio Básico de cooperación científica y 
tecnológica, con la Unión de Repúblicas So
cialistas Soviéticas. 

1100. Acuerdo para establecer un programa de in
tercambio de técnicos y estudiantes jóvenes, 
con Perú. 

1101. Convenio de protección y restitución de bie
nes arqueológicos, artísticos e históricos, con 
Perú. 

1102. Convenio de cooperación cultural y educativa, 
con Perú. 

1103. SELA. Convenio de Panamá constitutivo del 
Sistema Económico Latinoamericano. 

1104. Convenio internacional del cacao, 1975. 

1105. OCMI. Enmiendas a la convención relativa a 
la organización consultiva marítima intergu
bernamental. 

1106. Convenio con Guatemala para proteger las 
cosechas de los daños causados por la plaga 
de la mosca del mediterráneo. 

1107. Acuerdo con los Estados Unidos de América 
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, 



1108. Acuerdo con los Estados Unidos de América 
por el que se prorroga el convenio sobre trans· 
portes aéreos del 15 de agosto de 1960. 

1109. Acuerdo con Israel que actualiza el convenio 
de intercambio cultural de 15 de junio de 
1959. 

1110. Entendimiento con Canadá para modificar el 
memorándum del 2 de abril de 1973, relativo 
al programa de intercambio de jóvenes espe
cialistas y técnicos, firmado en Ottawa, el 2 
de abril de 1973. 

1111. Convenio cultural, con Canadá. 

1112. Convenio internacional del café de 1976. 

1113. Convenio de cooperación económica e in
dustrial, con la República Democrática Alema
na. 

1114. Convenio con Suiza. que modifica el conve
nio sobre transportes aéreos del 2 de junio de 
1966. 

1115. Convenio comercial, con Polonia. 

1116. Estatutos del centro internacional para empre
sas públicas de países en desarrollo. 

1117. GEPLACEA. Estatutos del Grupo de Países La
tinoamericanos y del Caribe Exportadores de 
Azúcar (GEPLACEA). 

1118. UPAE. Actas del Undécimo Congreso de la 
Unión Postal de las Américas y España. 

1119. FMI. Enmiendas al convenio constitutivo del 
Fondo Monetario Internacional. 

1120. Memorándum de entendimiento sobre coope
ración económica e industrial, con Gran Bre
taña. 

1121. Acuerdo con los Estados U nidos de América, 
por lo cual se prorroga el Convenio sobre trans
portes aéreos del 15 de agosto de 1960. 

1122. OMS. Reformas de los artículos 24 y 25 de la 
constitución de la Organización Mundial de 
la Salud, firmada en Nueva York, el 22 de ju
lio de 1946. 

1123. BID. Reformas al Convenio Constitutivo del 
Banco Interamericano de Desarrollo, relativas a 
los aumentos de capital del banco y del fondo 
para operaciones especiales, la admisión de 
nuevos socios extraregionales y el financia
miento del Banco de Desarrollo del Caribe. 
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1124. Acuerdo con los Estados Unidos de América, 
que regula la importación a los Estados U nidos, 
para consumo de carne fresca, refrigerada o 
congelada de ganado vacuno y carne fresca, 
refrigerada o congelada de ganado caprino y 
ovino, salvo corderos, durante el año civil de 
1976. 

1125. FIDA. Convenio constitutivo del Fondo Inter
nacional de Desarrollo Agrícola (FIDA). 

1126. Resolución número 2, del consejo interna
cional del azúcar, relativa a una nueva prórro
ga del convenio internacional del azúcar de 
1973. 

1127. OIT. Convenio 144 sobre Consultas Triparti
tas para promover la aplicación de las normas 
internacionales del trabajo. 

1128. Convenio de cooperación económica, con Ku
wait. 

1129. Acuerdo de pesca, con Cuba. 

1130. Acuerdo con Cuba 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 econó
mica exclusiva de México y la eventual crea
ción de una zona económica de Cuba (o su 
equivalente). 

1131. Convenio con la Unión de Repúblicas So
cialistas Soviéticas sobre transportes aéreos. 

1132. Acuerdo general de cooperación, con Gabón. 

1133. Acuerdo comercial, con Gabón. 

1134. Acuerdo de cooperación cultural, científica y 
técnica, con Gabón. 

1135. Acuerdo con Noruega para el establecimiento 
de una comisión mixta intergubernamental de 
cooperación económica. 

1136. Acuerdo con los Estados Unidos de América, 
que modifica el convenio relativo a la radiodifu
sión en frecuencia modulada en la banda de 88 
a 108 MHz. 

1137. Acuerdo con los Estados Unidos de América, 
que prorroga el programa de cooperación en 
materia de observación meteorológica, el 31 de 
julio de 1970. 

1138. Acuerdo con los Estados Unidos de América 
sobre la asistencia mutua entre sus servicios 
de aduanas. 



1139. Convenio de cooperación económica y tecno
lógica, con la Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas. 

1140. Protocolo de cooperación económica y tecno
lógica adicional al convenio comercial del 28 
de abril de 1975, con Hungría. 

1141. Convenio sobre transportes aéreos, con Isra
el. 

1142. Acuerdo de pesca con los Estados Unidos de 
América. 

1143. Acuerdo con los Estados Unidos de América 
para el reconocimiento provisional de fronteras 
marítimas. 

1144. OPANAL. Acuerdo entre el gobierno de los 
Estados Unidos Mexicanos y el Organismo 
para la Proscripción de las Armas Nucleares 
en la América Latina (OPANAL). Relativo a la 
sede del organismo y a las misiones permanen
tes que se acrediten ante dicho organismo. 

1145. Tratado con los Estados Unidos de América 
sobre la ejecución de sentencias penales. 

1146. Acuerdo con Bélgica por el que se modifica el 
convenio sobre transportes aéreos, del 21 de 
octubre de 1965. 

1147. Reformas al convenio constitutivo del Banco 
Interamericano de Desarrollo, relativas a los 
aumentos de capital del banco y del fondo pa
ra operaciones especiales, la admisión de 
nuevos socios extraregionales y al financia
miento del Banco de Desarrollo del Caribe. 

1148. Acuerdo por el que se prorroga el programa 
de cooperación en materia de observación 
meteorológica, del 31 de julio de 1970, con Es
tados Unidos de América. 

1149. Enmienda al acuerdo sobre la asistencia mu
tua entre sus servicios de aduanas, del 30 de 
septiembre de 1976, con Estados Unidos de 
América. 

1150. Convenio de cooperaClOn cultural, con Re
pública Federal Alemana. 

1151. Convenio de cooperación científica y técnica, 
con Hungría. 

1152. Convenio cultural y científico, con Portugal. 

1153. Acuerdo por el que se prorroga el convenio 
sobre transportes aéreos del 15 de agosto de 
1960, con Estados Unidos de América. 
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1154. Acuerdo de cooperación relativo al proyecto 
de adiestramiento en pesquería, con Japón. 

1155. Convenio comercial, con Bulgaria. 

1156. Convenio de cooperación cultural y educati
va, con Bulgaria. 

1157. Convenio consular, con República Democráti
ca Alemana. 

1158. Acuerdo por el que se establece la comisión 
mixta de cooperación económica México
Colombia, COn Colombia. 

1159. Acuerdo que prorroga y modifica el acuerdo 
sobre intercambio de jóvenes técnicos y cien
tíficos del 6 de febrero de 1974, con República 
Federal Al('11i, !la. 

1160. Protocolo adicional a los convenios de Ginebra 
del 12 de agosto de 1949, relativo a la protec
ción de las víctimas de los conflictos armados 
internacionales {protocolo IJ. 

1161. Convenio de cooperación cultural, con Argelia. 

1162. Acuerdo que prorroga el programa de coope
ración en materia de observación meteoroló
gica del 31 de julio de 1970, con Estados Uni
dos de América. 

1163. Acuerdo sobre supresión de visas, con Yu
goslavia. 

1164. Acuerdo referente a las pesquerías frente a las 
costas de los Estados Unidos, con Estados 
U nidos de América. 

1165. Resolución número tres del consejo interna
cional del azúcar relativa a la tercera prórro
ga del convenio internacional del azúcar de 
1973. 

1166. Acuerdo que enmienda los apartados a) y b) 
del párrafo 8 del anexo al acuerdo sobre pesca 
de 24 de noviembre de 1976, con Estados Uni
dos de América. 

1167. Protocolo relativo al texto auténtico cuadrilin
güe del convenio sobre aviación civil interna
cional (Chicago, 1944). 

1168. Convenio básico de cooperación científica y téc
nica, con España. 

1169. Convenio de cooperación cultural y educativa, 
con España. 

1170. Acuerdo de cooperación económica y comer
cial, con España. 



1171. Convenio sobre cooperación en materia turís
tica, con España. 

1172. Acuerdo que crea la comisión mixta intergu
bernamental España-México. 

1173. Acuerdo sobre supresión de visas, con España. 

1174. Acuerdo por el que se prorroga el convenio 
sobre transportes aéreos del 15 de agosto de 
1960, con Estados Unidos de América. 

1175. Convenio internacional del azúcar, 1977. 

1176. Enmiendas al anexo del convenio para facilitar 
el tráfico marítimo internacional, 1965, apro
badas por la conferencia de gobiernos contra
tantes, ellO de noviembre de 1977. 

1177. Enmiendas a la convención relativa a la orga
nización consultiva marífima interguberna
mental. 

1178. Tratado sobre la ejecución de sentencias pe
nales, con Canadá. 

1179. Acuerdo que crea una comisión mixta de co
operación económica y técnica, con Israel. 

1180. Acuerdo sobre asuntos de comercio, con Esta
dos Unidos de América. 

1181. Acuerdo que prorroga el convenio sobre trans
portes aéreos, del 6 de diciembre de 1971, con 
Países Bajos. 

1182. Protocolo por el que se prorroga el acuerdo re
lativo al comercio internacional de los Texti
les. 

1183. Acuerdo sobre supresión de visas, con Ruma
nia. 

1184. Acuerdo sobre cooperaclOn industrial, con 
República Federal Alemana. 

1185. Convenio de amistad y cooperación, con Brasil. 

1186. Acuerdo básico de cooperación industrial, con 
Brasil. 

1187. Acuerdo sobre salud animal, con Brasil. 

1188. Acuerdo que modifica y prorroga el convenio 
sobre transportes aéreos del 15 de agosto de 
1960, tal como ha sido enmendado y prorro
gado. con Estados Unidos de América. 

1189. Convenio general de colaboración, con Cuba. 
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1190. Prórroga y modificación del programa de coo
peración en materia de observación meteo
rológica, con Estados Unidos de América. 

1191. Protocolo de 1978 relativo al convenio inter
nacional para la seguridad de la vida humana 
en el mar, 1974. 

1192. Protocolo de 1978 relativo al convenio inter
nacional para prevenir la contaminación de 
los buques, 1973. 

1193. Revisión parcial del reglamento de radioco
municaciones. 

1194. Protocolo al convenio comercial sobre el de
sarrollo de las relaciones comerciales entre 
ambos estados durante el período de 1978-
1980. 

1195. Convenio de las Naciones Unidas sobre el 
transporte marítimo de mercancías, 1978. 

1196. Tratado bilateral, con [ ... ] 

1197. Tratado sobre límites marítimos, con Estados 
Unidos de América. 

1198. Convenio de turismo, con Estados Unidos de 
América. 

1199. Convenio consular, con la URSS. 

1200. Protocolo sobre los privilegios, exenciones e 
inmunidades de INTELSA T. 

1201. Convenio de colaboración en las áreas de la 
agricultura y la industria alimenticia. 

1202. Convenio básico de cooperación científico
técnica, con Bulgaria. 

1203. Convenio de cooperación económica e In~ 
dustrial, con Bulgaria. 

1204. Protocolo sobre el desarrollo de las relaciones 
comerciales entre ambos estados durante el 
período 1978-1980, con Bulgaria. 

1205. Convenio de cooperación que celebran los 
países de América Latina y el Caribe para re
estructurar el Instituto Latinoamericano de la 
Comunicación Educativa. 

1206. Acuerdo de prórroga del convenio sobre 
transportes aéreos del 8 de septiembre de 
1966, con Costa Rica. 

1207. Acuerdo para la cooperación en problemas y 
programas ambientales, con Estados Unidos 
de América. 



1208. Convenio 150 sobre la administración del tra
bajo: cometido, funciones y organización. 

1209. Convenio de transporte marítimo, con la URSS. 

1210. Convenio internacional sobre normas de for
mación, titulación y guardia para la gente de 
Mar, 1978, 

1211. Convenio de transporte marítimo, con Bulgaria. 

1212. Acuerdo sobre planificación de aprovecha
miento y utilización de áreas forestales tropi
cales, con República Federal Alemana. 

1213. Acuerdo de estructuración de la comisión 
mixta ecuatoriano-mexicana y lineamientos 
de cooperación económica y técnica, con 
Ecuador. 

1214. Convenio internacional para la protección de 
las obtenciones vegetales del 2 de diciembre 
de 1961, revisado en Ginebra ellO de noviem
bre de 1972 y el 23 de octubre de 1978, 

1215. Convenio de cooperación turística, con China. 

1216. Convenio de intercambio cultural, con China. 

1217. Acuerdo que prorroga y modifica el convenio 
sobre transportes aéreos, con Venezuela. 

1218. Acuerdo sobre cooperación en materia de tu
rismo. con Japón. 

1219. 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, con Estados Unidos de América. 

1220. Protocolo anexo al convenio básico de coope
ración científica y técnica del 14 de octubre 
de 1977, con España. 

1221. Acuerdo complementario al convenio básico 
de cooperación científica y técnica y al conve
nio básico de cooperación económica en mate
ria de recursos geológico-mineros, con Espa
ña. 

1222. Acuerdo complementario de cooperación téc
nica para el desarrollo de un programa en ma
teria socio-laboral y en especial en formación 
profesional y empleo en México y protocolo 
anexo, con España. 

1223. Acuerdo de cooperación industrial, energética y 
minera, con España. 

1224. Acuerdo complementario de cooperación pa
ra usos pacíficos de la energía nuclear, con 
España. 
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1225. Tratado de extradición y asistencia mutua en 
materia penal, con España. 

1226. Convenio sobre transporte aéreo, con España. 

1227. Acuerdo que prorroga y modifica el convenio 
sobre transportes aéreos del 25 de febrero de 
1974, con Panamá. 

1228. Convenio de cooperación económica, con El 
Salvador. 

1229. Acuerdo sobre supresión de visas, con El Sal
vador. 

1230. Acuerdo por el que se enmienda el acuerdo que 
establece una comisión de cooperación cultural, 
con Estados Unidos de América. 

1231. Acuerdo sobre otorgamiento de visas diplomá
ticas u oficiales, con Bulgaria. 

1232 .. Memorándum conjunto mexicano-sueco. 

1233. Acuerdo en torno a la cooperación en materia 
de vivienda y desarrollo urbano, con Estados 
Unidos de América. 

1234. Convenio sobre cooperación para mejorar el 
manejo de las tierras áridas y semiáridas y 
controlar la desertificación, con Estados Uni
dos de América. 

1235. Convenio sobre comercio de textiles de algo
dón, lana y fibras artificiales, con Estados 
Unidos de América. 

1236. Acuerdo de cooperación minero-metalúrgico, 
con Francia. 

1237. Acuerdo sobre supresión de visas, con Corea. 

1238. Convención sobre el instituto interamericano 
de cooperación para la agricultura. 

1239. Acuerdo complementario al acuerdo sobre 
supresión de visas del 19 de enero de 1979, con 
El Salvador, 

1240. Protocolo al convenio comercial del 28 de 
abril de 1975. 

1241. Acuerdo adicional al convenio básico de coo
peración científico-técnica y al convenio de 
cooperación económica e industrial, en el do
minio de la geología y la industria minera. 

1242. Convenio de cooperación turística. 

1243. Constitución de la Organización de las Na
ciones Unidas para .::1 desarrollo industrial. 



1244. Acuerdo básico de cooperación científica y téc· 
nica, con Checoslovaquia. 

1245. 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, con Estados Unidos de América. 

1246. Convención interamericana sobre conflictos 
de leyes en materia de sociedades mercantiles. 

1247. Convención interamericana sobre normas ge· 
nerales de derecho internacional privado. 

1248. Convención interamericana sobre prueba e in· 
formación acerca del derecho extranjero. 

1249. Protocolo adicional a la convención interame· 
ricana sobre exhortos o cartas rogatorias, 

1250. Convenio de colaboración económica y cien· 
tífico-técnica en la producción azucarera y 
sus derivados. 

1251. Protocolo de reforma al acuerdo sobre la facul
tad latinoamericana de ciencias sociales, tal 
como quedó suscrito en Quito, Ecuador, el día 
30 de abril de 1975, 

1252. Convenio básico de cooperación científica y téc
nica, con Colombia. 

1253. Convenio de intercambio cultural y educati
vo, con Colombia. 

1254. Convenio de cooperación turística, con Co
lombia. 

1255, OIT, 152 sobre seguridad e higiene en los tra
bajos portuarios, convenio. 

1256, Convenio 153 sobre duración del trabajo y 
período de descanso en los transportes por 
carretera. 

1257. Acuerdo por el que se prorroga el convenio 
sobre el apoderamiento ilícito de naves aéreas 
y marítimas y otros delitos del 7 de junio de 
1973, con Cuba, 

1258. 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, 

1259. Acuerdo por el que se prorroga el convenio 
sobre transportes aéreos del 2 de agosto de 
1976, con la URSS, 

1260. Tratado sobre ejecución de sentencias pena
les, con Panamá. 
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1261. Acuerdo de prerrogativas e inmunidades pa
ra el grupo de países latinoamericanos y del 
Caribe, exportadores de azúcar (GEPLACEA), 

1262. 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, 

1263, Protocolo complementario al Artículo Il del 
acuerdo sobre cooperación económica, in
dustrial y técnica del 19 de marzo de 1975, 
sobre el intercambio de expertos, con Finlan
dia. 

1264. Convenio de transporte marítimo, con Re
pública Democrática Alemana. 

1265, Modificaciones a los estatutos de la organiza
ción,OMT, 

1266. Acuerdo para la supresión de visas, con Isra
el. 

1267. Convenio internacional del caucho natural, 
1979, 

1268. Convenio de cooperación económica e in
dustrial, con Polonia. 

1269. Acuerdo por el que se modifica el convenio 
relativo a la radiodifusión en frecuencia mo
dulada en la banda de 88 a 108 MHz del 9 de 
noviembre de 1972, con Estados Unidos de 
América. 

1270. Acuerdo sobre transferencia de pensiones, con 
España. 

1271. Convenio básico de cooperación en materia 
de seguridad social, con España. 

1272. Convenio básico de asociación para la consti
tución de MUL TIFERT, S,A, 

1273. Acuerdo por el que se modifica el convenio 
sobre transporte aéreo del 8 de septiembre de 
1966, con Costa Rica. 

1274. Texto revisado de la convención interna
cional de protección fitosanitaria. 

1275. Actas finales de la conferencia administrativa 
mundial de radiocomunicaciones. 

1276. Convención sobre la eliminación de todas las 
formas de discriminación contra la mujer. 

1277. Acuerdo relativo a la donación de equipo para 
el sistema de laboratorio de idiomas de la Uni
versidad Autónoma de México. 



1278. Acuerdo sobre cooperación en casos de de
sastres naturales, con Estados Unidos de 
América. 

1279. 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, con Estados Unidos de América. 

1280. Acuerdo que modifica el acuerdo relativo a lí:!. 
asignación y uso de canales de televisión a lo 
largo de la frontera México-Estados Unidos, 
del 18 de abril de 1962. 

1281. Instituto Panamericano de Geografía e Histo
ria. Acuerdo relativo a la sede del instituto. 

1282. Acuerdo de cooperación turística, con Fran
cia. 

1283. Acuerdo para el diseño, desarrollo y fabrica
ción de la maquinaria agrícola de tamaño pe
queño y mediano, con Francia. 

1284. Acuerdo para el desarrollo del sector agro in
dustrial, con Francia. 

1285. Acuerdo sobre intercambio de jóvenes técni
cos y científicos mexicanos y alemanes, con 
República Federal Alemana. 

1286. Acuerdo sobre la continuación de la coopera
ción en el sector industrial, con República Fe
deral Alemana. 

1287. Acuerdo sobre cooperación científica y técni
ca, con Suecia. 

1294. Acuerdo de cooperación turística, con Costa 
Rica. 

1295. Convenio de cooperación cultural y educativa, 
con Brasil. 

1296. Convenio complementario al convenio de coo
peración turística, con Brasil. 

1297. Acuerdo de cooperación turística, con Cuba. 

1298. Acuerdo por el que se enmienda el convenio 
sobre comercio de textiles de algodón, lana y 
fibras artificiales, del 26 de febrero de 1979, 
con Estados U nidos de América. 

1299. Tratado de Montevideo, 1980. 

1300. Acuerdo económico y comercial, con Portu
gal. 

1301. Convención sobre prohibiciones o restriccio
nes del empleo de ciertas armas convencio
nales que puedan considerarse excesivamen
te nocivas o de efectos indiscriminados, 
ONU. 

1302. Convenio internar:ional del cacao, ONU. 

1303. Convenio cultural, con Noruega. 

1304. Oficina intergubernamental para la informáti
ca. Convenio relativo al establecimiento de le. 
sede de un centro regional de dichas oficinas 
en México, ONU. 

1305. Acuerdo de cooperación económica, con Di
namarca. 

1306. Enmiendas a los estatutos de la comisión lati-
1288. Convenio de las Naciones Unidas sobre el noamericana de aviación civil. 

transporte multimodal internacional de 
mercancías. 

1289. Convenio sobre cooperación industrial y 
energética, con Canadá. 

1290. Memorándum de entendimiento relativo al 
programa de intercambio de especialistas y 
jóvenes técnicos, con Canadá. 

1291. Convenio constitutivo del fondo común para 
los productos básicos, con ONU. 

1292. Convenio que modifica el punto 4 del Artículo 1 
del convenio sobre transporte marítimo de 24 
de julio de 1974, con Brasil. 

1293. Acuerdo de cooperación sobre la contamina
ción del medio marino por derrames de hi
drocarburos y otras sustancias nocivas, con 
Estados Unidos de América. 
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1307. Enmiendas a los estatutos de la comisión lati
noamericana de aviación civil. 

1308. Convenio internacional para el establecimien
to de la Universidad para la paz y carta de la 
Universidad para la paz. 

1309. Acuerdo por el que se prorroga el convenio 
sobre transportes aéreos, del 6 de diciembre de 
1971. 

1310. Convenio de transporte marítimo, con España. 

1311. Convención para la recuperación y cievolu
"ión de vehículos y aeronaves robados o ma
teria de disposición ilícita, con Estados Uni
dos de América. 

1312. Acuerdo de cooperación económica, con Fran
cia. 



1313. Acuerdo relativo a la donación de equipos para 1328. Acuerdo sobre el establecimiento de un cen-
Ia educación científica, con Japón. tra regional de reforma agraria y desarrollo 

rural de América Latina y el Caribe. 
1314. Acuerdo por el que se prorroga el convenio 

sobre transportes aéreos del 25 de febrero de 1329. Convenio de intercambio cultural, con Grana-
1974, con Panamá. da. 

1315. Convenio básico de cooperación técnica, con 1330. Prórroga del convenio internacional del café de 
Italia. 1976. 

1316. Acuerdo por el que se enmienda el convenio 1331. ModifIcación del párrafo 13 de las reglas de fi-
sobre comercio de textiles de algodón, lana y nanciación anexas a los estatutos de la organi-
fibras artificiales del 26 de febrero de 1979, zación, OMT. 
con Estados Unidos de América. 

1332. Modificación del Artículo 37 de los Estatutos 
1317. Acuerdo que sustituye las listas de productos de la Organización, con [ ... ] 

"A" Y "B", anexas al convenio comercial del 
25 de octubre de 1963, con República Arabe 1333. Tratado de Nairobi sobre la protección del 
Unida. símbolo olímpico. 

1318. Convenio de intercambio cultural, con Nica- 1334. Acuerdo relativo a la donación de equipos para 
ragua. la educación técnica, con Japón. 

1319. Acuerdo por el que se modifica el convenio 1335. Acuerdo que modifica el convenio relativo a 

relativo a la radiodifusión en frecuencia mo- la radiodifusión en frecuencia modulada en la 

dulada en la banda de 88 a 108 MHz, del 9 de banda de 88 a 108 MHz, del 9 de noviembre 

noviembre de 1972, con Estados Unidos de de 1972, con Estados Unidos de América. 

América. 1336. Acuerdo relativo a la sede del comité. 

1320. Acuerdo por el que se modifir:a el convenio 
1337. Protocolo nA prórroga del acuerdo relativo al relativo a la radiodifusión en frecuencia mo-

dulada en la banda de 88 a 108 MHz del 9 de comercio internacional de los textiles del 20 

noviembre de 1972, con Estados Unidos de de diciembre de 1973. 

América. 1338. Acuerdo por el que se prorroga y modifica el 

1321. Acuerdo que deja sin efectos el Artículo 28 de convenio sobre comercio de textiles de algo-

la convención consular del 20 de marzo ele 
dón, lana y fibras artificiales, del 26 de febre-

1954, con Gran Bretaña. ro de 1979, con Estados Unidos de América. 

1322. Convenio 155 sobre seguridad y salud de los 1339. Convenía de intercambio cultural, con Belice. 

trabajadores y medio ambiente de trabajo. 1340. Acuerdo por el que se modifica el convenio 

1323. Acuerdo básico de cooperación científica y téc-
sobre transportes aéreos del 8 de marzo de 

nica, con Australia. 
1967, con República Federal Alemana. 

1341. Convenio constitutivo de la Organización La-
1324. Acuerdo relativo a la sede del instituto latino- tinoamericana de Vivienda y Desarrollo de 

americano de la comunicación educativa y a los Asentamientos Humanos (OLA VI). 
las misiones permanentes que se acrediten 
ante dicho instituto. 1342. Acuerdo por el que se prorroga el programa de 

cooperación en materia de observación meteo-
1325. Acuerdo que prorroga el programa de coope- rológica, del 31 de julio de 1970, con Estados 

ración en materia de observación meteoroló- Unidos de América. 
gica del 31 de julio de 1970, con Estados Uni-
dos de América. 1343. Acuerdo por el que se prorroga el convenio 

sobre cooperación para mejorar el manejo de 
1326. Acuerdo por el que se prorroga el convenio las tierras áridas y semiáridas y controlar la 

sobre transporte aéreo del 8 de septiembre de desertificación, del 16 de febrero de 1979, con 
1966, con Costa Rica. Estados Unidos de América. 

1327. Convenio básico de cooperación científica y téc- 1344. Convenio de cooperación en materia de turis-
nica, con República Democrática Alemana. mo, con República Dominicana. 
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1345. Convenio básico de cooperación científica y téc
nica, con República Dominicana. 

1346. Acuerdo por el que se prorroga el convenio 
sobre cooperación para mejorar el manejo de 
las tierras áridas y semi áridas y controlar la 
desertificación, del 16 de febrero de 1979, con 
Estados Unidos de América. 

1347. Acuerdo básico de cooperación científica y téc
nica, con Dinamarca. 

1348. Acuerdo para la supresión de visas, con Fran
cia. 

1349. Acuerdo relativo a la asignación y utilización 
de canales de radiodifusión para televisión, 
en el rango de frecuencias de 470-806 MHz 
(Canales 14-69), a lo largo de la frontera Méxi
co-Estados Unidos. 

1350. Protocolo que modifica la convención firmada 
en París, el 22 de noviembre de 1928. Modifica
da por el protocolo hecho en París el 30 de no
viembre de 1972, relativa a las exposiciones in
ternacionales. Adoptado por la asamblea gene
ral de la oficina internacional de exposiciones, 
el 24 de junio de 1982. 

1351. Acuerdo concerniente al servicio móvil te
rrestre en las bandas de 470-512 MHz y de 
806-890 MHz, a lo largo de la frontera común, 
con Estados Unidos de América. 

1352. Acuerdo por el que se modifica el convenio 
relativo a la radiodifusión en frecuencia mo
dulada en la banda de 88 a 108 MHz, del 9 de 
noviembre de 1972, con Estados Unidos de 
América. 

1353. Acuerdo para la expedición de visas al per
sonal de sus respectivas embajadas, con la 
URSS. 

1354. Acuerdo relativo al otorgamiento de un crédi
to destinado al proyecto de la segunda am
pliación de SICARTSA (Siderúrgica Lázaro 
Cárdenas, las Truchas, S.A.), con Japón. 

1355. Acuerdo por el que se prorroga el programa de 
cooperación en materia de observación meteo
rológica, del 31 de julio de 1970, con Estados 
Unidos de América. 

1356. Acuerdo comercial, con Costa Rica. 

1357. Acuerdo por el que se prorroga el convenio 
sobre transportes aéreos del 2 de agosto de 
1976, con la URSS. 

1358. Convenio óe intercambio cultural, con Fin
landia. 
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1359. Convenio de cooperación educativa y cultu
ral, con Grecia. 

1360. Acuerdo por el que se modifica el convenio 
sobre transporte aéreo del 8 de septiembre de 
1966, tal como fue enmendado por canje de 
notas del 21 y 23 de noviembre de 1979. con 
Costa Rica. 

1361. Acuerdo por el que se modifica el acuerdo re
lativo a la asignación y uso de canales de tele
visión, a lo largo de la frontera, del 18 de abril 
de 1962, con Estados Unidos de América. 

1362. Acuerdo por el que se modifica el convenio 
relativo a la radiodifusión en frecuencia mo
dulada, en la banda de 88 a 108 HMz, del 9 de 
noviembre de 1972. 

1363. Convenio relativo al establecimiento en Méxi
co de una representación de la oficina del alto 
comisionado. 

1364. Acuerdo por el que se prorroga el convenio 
sobre transporte aéreo. del 21 de noviembre 
de 1978, con España. 

1365. Convenio de cooperación económica. 

1366. Protocolo al convenio de cooperación econó
mica en materia de cooperación financiera, 
con India. 

1367. Convenio constitutivo de la Organización Lati
noamericana de Desarrollo Pesquero (OLDE
PESCA). 

1368. Convención de las Naciones Unidas sobre el de
recho del mar. 

1369. Acuerdo por el que se prorroga el convenio 
sobre transportes aéreos, del 15 de agosto de 
1960, tal como ha sido prorrogado y enmen
dado, la última vez por acuerdo del 20 de ene
ro de 1978, con Estados Unidos de América. 

1370. Convenio internacional de telecomunicacio~ 
nes, reglamentos y protocolos adicionales. 

1371. Convenio internacional del café de 1983, ONU. 

1372. Acuerdo por el que se prorroga el programa de 
cooperación en materia de observación meteo
rológica, del 31 de julio de 1970, con Estados 
Unidos de América. 

1373. Acuerdo por el que se prorroga y modifica el 
acuerdo sobre planificación de aprovecha
miento y utilización de áreas forestales tropi
cales, del 17 de agosto de 1978, con República 
Federal Alemana. 



1374. Acuerdo relativo a la donación, por parte del 
Japón, de 50 millones de yenes, a la Secretaría 
de Educación Pública, para la adquisición de 
equipo arqueológico, destinado al Instituto 
Nacional de Antropología e Historia, con Ja~ 
pón. 

1375. Acuerdo por el que se modifica el convenio 
relativo a la radiodifusión en frecuencia mo~ 
dulada de la banda de 88 a 108 MHz, del 9 de 

o noviembre de 1972, con Estados Unidos de 
América. 

1376. Acuerdo por el que se modifica el convenio 
relativo a la radiodifusión en frecuencia mo· 
dulada de la banda de 88 a 108 MHz, del 9 de 
noviembre de 1972, con Estados Unidos de 
América. 

1377. Convenio sobre el desarrollo y la facilitación 
del turismo, con Estados Unidos de América. 

1378. Acuerdo complementario del convenio bási· 
co de clloperación científica y técnica en ma· 
teria de planeación económica y social, con 
Estados Unidos de América. 

1379. Acuerdo por el que se modifica el convenio 
relativo a la radiodifusión en frecuencia mo· 
dulada.en la banda de 88 a 108 MHz, del 9 de 
noviembre .de 1972, con Estados Unidos de 
América. 

1380. Acuerdo por el que se modifica el convenio 
relativo a la radiodifusión en frecuencia mo
dulada en la banda de 88 a 108 MHz, del 9 de 
noviembre de 1972, con Estados Unidos de 
América. 

1381. Constitución de la asociaclOn internacional 
de productores de algodón. 

1~B2. Acuerdo por el que se prorroga el programa de 
cooperación en materia de observación meteo· 
rológica, del 31 de julio de 1970, con Estados 
Unidos de América. 

1383. ~ Acuerdo relativo a la donación por parte del 
Japón, de 657 millones de yenes, para la ejecu
ción del proyecto de ampliación de las instala
ciones de las escuelas vinculadas, con Japón. 

1384. Convenio sobre cooperación para la protección 
y mejoramiento del medio ambiente en la zona 
fronteriza, con Estados Unidos de América. 

1385. Acuerdo básico de cooperación científica y tec
nológica, con Nueva Zelanda. 

1,38f? A¡;ueroo constitutivo del centro latinoameri
cano y del caribe de la juventud. 
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1387. Estatuto del centro internacional de ingenie
ría genética y biotecnología. 

1388. Acuerdo por el que se modifica el convenio 
relativo a la radiodifusión en frecuencia mo
dulada en la banda de 88 a 108 MHz, del 9 de 
noviembre de 1972, con Estados Unidos de 
América. 

1389. Acuerdo por el que se modifica el acuerdo para 
la erradicación del gusano barrenador del gana
do, del 28 de agosto de 1972, con Estados Uni
dos de América. 

1390. Estatutos de la Agencia Latinoamericana de 
Servicios Especiales de Información (ALA
SEI). 

1391. Acuerdo de Cooperación, con Nicaragua. 

1392. 

1393. Acuerdo por el cual se prorroga el acuerdo 
que modifica y prorroga el convenio sobre 
transportes aéreos, del 15 de agosto de 1960, 
tal como ha sido enmendado y prorrogado el 
20 de enero de 1978, con Estados Unidos de 
América. . 

1394. Acuerdo por el que se prorroga el programa de 
cooperación en materia de observación meteo
rológica, del 31 de julio de 1970, con Estados 
Unidos de América. 

1395. Convenio de asistencia mutua para la preven
ción, la investigación y la represión de los frau
des aduaneros por las administraciones de 
aduanas de ambos países, con Francia. 

1396. Protocolo al convenio comercial para el de
sarrollo de sus relaciones comerciales, durante 
el período 1984-1986, con Polonia. 

1397. Acuerdo por el que se transforma la comisión 
comercial mixta mexicano-soviética, en comi
sión mixta mexicano-soviética de cooperación 
económica y comercial, con la Unión de Re
públicas Socialistas Soviéticas. 

1398. Protocolo sobre el intercambio comercial du
rante el período 1984-1985, con la Unión de 
Repúblicas Socialistas Soviéticas. 

1399. XIV Programa especial de intercambio de es
tudiantes y jóvenes técnicos mexicanos y ja
poneses, con Japón. 

1400. Acuerdo por el que se prorroga el convenio 
sobre transportes aéreos, del 25 de febrero de 
1974, con Panamá. 



1401. Memorándum de entendimiento para el estable
cimiento de un mecanismo de consulta en mate
rias de interés mutuo, con Colombia. 

1402. Acuerdo complementario al acuerdo básico 
de cooperación industrial, con Brasil. 

1403. Programa de trabajo sobre cooperación econó
mica bilateral 198+1985, con Brasil. 

1404. Protocolo en materia de apoyo fmanciero al 
comercio bilateral, con Brasil. 

1405. Acuerdo complementario en materia de pla
nificación económica y social, con Argentina. 

1406. Acuerdo de cooperación sobre turismo, con 
Argentina. 

1407. Convenio general de cooperación económica, 
COn Argentina. 

1408. Convenio sobre transporte marítimo, con Ar
gentina. 

1409. Memorándum de entendimiento para el es
tablecimiento de un mecanismo de consulta 
en materias de interés mutuo, con Argentina. 

1410. Memorándum de entendimiento para el es
tablecimiento de un mecanismo de consulta 
en materias de interés mutuo, con Venezuela. 

1411. Acuerdo por el que se prorroga el convenio 
sobre cooperación en los campos de la cien
cia y la tecnología, del 23 de julio de 1975, con 
la India. 

1412. Convenio de cooperación turística, con Canadá. 

1413. Acuerdo sobre supresión de visas, con Francia. 

1414. Acuerdo por el que se prorroga el programa de 
cooperación en materia de observación meteo
rológica, del 31 de julio de 1970, con los Esta
dos Unidos de América. 

1415. Acuerdo básico de cooperación técnica, con 
la oficina sanitaria panamericana. 

1416. Acuerdo referente al establecimiento de una ofi
cina de representación en la Ciudad de México 
y a los privilegios e inmunidades necesarios pa
ra su funcionamiento, con la oficina sanitaria 
panamericana. 

1417. Acuerdo de donación para la adquisición de 
equipos para la televisión educativa, con Ja
pón. 

1418. Acuerdo por el que se modifica el convenio 
relativo a la radiodifusión en frecuencia mo-
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dulada en la banda de 88 a 108 MHz, del 9 de 
noviembre de 1972, con los Estados Unidos 
de América. 

1419. Acuerdo por el que se modifica el convenio 
relativo a la radiodifusión en frecuencia mo
dulada en la banda de 88 a 108 MHz, del 9 de 
noviembre de 1972, con los Estados Unidos 
de América. 

1420, Acuerdo por el que se modifica el convenio 
relativo a la radiodifusión en frecuencia mo
dulada en la banda de 88 a 108 MHz, del 9 de 
noviembre de 1972, con los Estados Unidos 
de América. 

1421. Acuerdo por el que se modifica el convenio 
relativo a la radiodifusión en frecuencia mo
dulada en la banda de 88 a 108 MHz, del 9 de 
noviembre de 1972, con los Estados Unidos 
de América. 

1422. Acuerdo por el que se modifica el convenio 
relativo a la radiodifusión en frecuencia mo
dulada en la banda de 88 a 108 MHz, del 9 de 
noviembre de 1972, con los Estados Unidos 
de Amé!'ica. 

1423. Acuerdo por el que se modifica el convenio 
relativo a la radiodifusión en frecuencia mo
dulada en la banda de 88 a 108 MHz. del 9 de 
noviembre de 1972, con los Estados Unidos 
de América. 

1424. Convenio general de cOQperación económica 
y científico-técnica, con la República Arabe 
de Egipto. 

1425. Convenio de cooperación para facilitar el tráfi
co marítimo, con la República Popular China. 

1426. Convenios y acuerdos adoptados durante el 
Congreso de Hamburgo, 1984. 

1427, Acuerdo de alcance parcial, con Guatemala. 

1428. Acuerdo por el que se prorroga el convenio 
sobre apoderamiento ilícito de naves aéreas ':J' 
marítimas, del 7 de junio de 1973, con Cuba. 

1429. Acuerdo por el qLe se modifica el convenio 
relativo a la radiodifusión en frecuencia mo
dulada en la banda de 88 a 108 MHz. del 9 de 
noviembre de 1972. con los Estados Unidos 
de América. 

1430. Acuerdo relativo a la donación de programas 
educativos y culturales para televisión, con Ja
pón. 

1431. Convención consular, con Bulgaria. 



1432. Acuerdo por al que se prorroga el programa de 1439. Acuerdo de cooperación para el intercambio 
cooperación en materia de observación meteo- de información sobre ordenamientos jurfdi-
rológlca, del 31 de julio de 1970, con los Esta- cas, con España. 
dos Unidos de Amórica. 

1440. Acuerdo por el que se establece el alcance del 
1433. Acuerdo sobre la exención del impuesto so- párrafo n, del Artículo 19 y de los artículos 37 

brela renta a las utilidades provenientes de la y 40 del tratado de extradición y asistencia 
operación de barcos mercantes, con el reino mutua en materia penal, del 21 de noviembre 
de los Países Bajos. de 1978, con Espafta. 

1434. Convenios sobre transporte marítimo, con el 1441. Acuerdo de alcance parcial, con Honduras. 
reino de los Países Bajos. 

1442. Acuerdo por el que se modifica el convenio 
1435. Protocolo al convenio comercial para el de- relativo a la radiodifusión en frecuencia mo-

sarrollo de sus relaciones comerciales, durante dulada, en la banda de 88 a 108 MHz, del 9 de 
el período 1985-1987, con Bulgaria. noviembre de 1972, con los Estados Unidos 

de América. 
1436. Convenio comercial, con Cuba. 

1443. Acuerdo de cooperación económica, con la 
1437. Acuerdo por el que se prorroga el convenio Unión Económica Belgo-Luxemburguesa. 

sobre transporte aéreo, del 8 de septiembre de 
1966, con Costa Rica. 1444. Acuerdo por el que se prorroga el acuerdo que 

modifica y prorroga el convenio sobre trans-
1436. Acuerdo por el que se modifica el convenio portes aóreos, del 15 de agosto de 1960, tal co-

relativo a la radiodifusión en la banda normal mo ha sido enmendado y prorrogado, del 20 de 
(535-1605 KHz), del 11 de diciembre de 1966, enero de 1978, con los Estados Unidos de 
con los Estados Unidos de América. América. 
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CUADRO VII 

FECHAS DE TRATADOS RATIFICADOS y CONVENIOS EJECUTIVOS 
POR ORDEN CRONOLÓGICO (1876- )* 

Número Naturaleza Firma Ratificación Publicación 

1 Bilateral 1876, 29 de abril 1876, 29 de mayo 1876, 24 de julio 
2 Bilateral 1877, 7 de diciembre Con reserva 1877, 1878, 27 de septiembre 

13 de diciembre 
3 Bilateral 1878, 24 de mayo 1878, 25 de mayo 1878, 27 de septiembre 
4 Bilateral 1879, 3 de marzo 18~9, 17 de mayo 1878, 30 de agosto 
5 Multilateral 1878, 10, de junio 1879, 26 de febrero 1878, 17 de diciembre 
6 Bilateral 1881, 12 de mayo 1881, 24 de noviembre 1882, 20 de marzo 
7 Bilateral 1881, 17 de noviembre 1933, 14 de marzo 
8 Bilateral 1882, 29 de julio 1882, 13 de octubre 1833, 30 de marzo 
9 Bilateral 1882, 29 de julio 

10 Bilateral 1882, 29 de septiembre 
11 Bilateral 1882, 27 de septiembre 1882, 17 de octubre 1883, 3 de mayo 
12 Bilateral 1882, 5 de diciembre Con reserva 1882. 1883, 13 de agosto 

14 de diciembre 
13 Multilateral 1833, 20 de marzo 1903, 7 de diciembre 1903, 29 de diciembre 
14 Bilateral 1883, 20 de junio 
15 Bilateral 1883, 14 de septiembre 
16 Bilateral 1884, 6 de agosto 1884, 21 de octubre 1884, 27 de octubre 

(promulgación) 
17 Bilateral 1884, 31 de octubre 1884, 31 de octubre 

(promulgación) 
18 Bilateral 1884, 12 de noviembre Con reserva 1885, 1886, 6 de octubre 

11 de diciembre 
19 Bilateral 1885, 20 de febrero 1899, 12 de abril 1899, 25 de abril 
20 Multilateral 1885, 21 de marzo 1878, 17 de diciembre 
21 Bilateral 1885, 8 de junio 1885, 29 de septiembre 1885, 20 de noviembre 
22 Bilateral 1885, 29 de julio 1886, 18 de mayo 1886, 16 de octubre 

23 Bilateral 1885, 16 de octubre 1885, 19 de octubre 
24 Bilateral 1885, 5 de diciembre 1886, 14 de mayo 1887, 23 de julio 
25 Bilateral 1886, 7 de septiembre 1887, 10 de diciembre 1889, 5 de febrero 
26 Bilateral 1886, 16 de octubre 1886, 10 de diciembre 1887, 10 de junio 
27 Bilateral 1886, 27 de noviembre 1886, 13 de diciembre 1888, 26 de abril 
28 Bilateral 1887, 5 de febrero 1887, 10 de mayo 1887, 10 de junio 
29 Bilateral 1887, 4 de abril 1887, 21 de mayo 1887, 16 de julio 
30 Bilateral 1888, 26 de enero y 1888, 9 de mayo y 

1889, 15 de febrero 1889, 22 de noviembre 1890, 8 de febrero 
31 Bilateral 1888, 28 de abril 1888, 30 de mayo 1888, 27 de julio 
32 Bilateral 1888, 10 de julio 1888, 30 de noviembre 1891, 2 de enero 
33 Bilateral 1888, 20 de agosto 1890, 29 de mayo 1892, 4 de octubre 
34 Bilateral 1888, 22 de octubre 1888, 30 de noviembre 1889, 15 de mayo 
35 Bilateral 1888, 27 de noviembre 1888, 13 de diciembre 1889, 6 de marzo 
36 Bilateral 1888, 30 de noviembre 1889, 7 de mayo 1899, 15 de junio 
37 Bilateral 1889, 15 de febrero y 1889, 21 de mayo y 1890, 15 de febrero y 

1897, 25 de febrero 1897, 17 de mayo 1897, 28 de mayo 
36 Bilateral 1889, 18 de febrero 1889, 21 de mayo 1889, 19 de octubre 
39 Bilateral 1889, 10, de marzo 1889, 28 de mayo y 1891, 21 de enero 

• Reproducido del Indica General de 108 Tomos 1 al XIX, de la obra del Senado de la República, Tratados Ratificados y Conve-
nios Ejecutivos celebrados por México, 1972. 
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Número Naturaleza Firma Ratificación Publicación 

1890, 14 de octubre 
40 Bilateral 1889, 22 de diciembre 1900, 11 de abril 1900, 21 de enero 
41 Bilateral 1890, 29 de marzo 1890, 2 de diciembre 1891, 7 de agosto 
42 Bilateral 1890, 16 de abril 1890, 29 de mayo 1891, 10 de septiembre 
43 Bilateral 1890, 25 de junio 
44 Multilateral 1890, 5 de julio 1890, 31 de octubre 1890, 19 de diciembre 
45 Bilateral 1890, 20 de octubre 1890, 18 de noviembre 1891, 23 de julio 
46 Multilateral 1891, 14 de abril 1909, 12 de mayo 1909, 13 de septiembre 

Adhesión 
47 Bilateral 1891, 10 de diciembre 1891, 12 de diciembre 1892, 6 de julio 
48 Bilateral 1891, 22 de diciembre 1892, 16 de mayo 1892, 10. de agosto 
49 Bilateral 1892, 24 de mayo 1892, 30 de mayo 1892, 11 de julio 
50 Bilateral 1892, 25 de noviembre 
51 Bilateral 1893, 24 de abril 1893, 19 de mayo 1893, 27 de noviembre 
52 Bilateral 1893, 8 de julio y 1897, 19 de abril 1897, 3 de agosto 

1897, 7 de abril 
53 Bilateral 1894, 19 de mayo 1894, 22 de octubre 1895, 3 de octubre 
54 Bilateral 1694, 10 de julio 1894, 11 de octubre 1895, 5 de junio 
55 Bilateral 1894, 24 de agosto 1894, 2 de octubre 1894, 5 de noviembre 
56 Bilateral 1894, 21 de noviembre 1894, 10 de diciembre 1894, 21 de diciembre 
57 Bilateral 1895, 10. de abril 1895, 6 de mayo 1895, 17 de mayo 
58 Bilateral 1985, 7 de junio 1895, 22 de octubre 1896, 12 de junio 
59 Bilateral 1895, 10 de junio 1895, 22 de agosto 
60 Bilateral 1895, 29 de julio 1895, 22 de octubre 1896, 10 de agosto 
61 Bilateral 1895, 10. de octubre 1895, 28 de octubre 1896, 11 de enero 
62 Bilateral 1896, 16 de marzo 1896, 16 de abril 1896, 3 de junio 
63 Bilateral 1896, 6 de noviembre 1896, 30 de noviembre 1897, 11 de enero 
64 Multilateral 1897, 15 de junio 1898, 20 d. mayo 1898, 1, 5, 14, 18, 19, 

21, 23, 24, 25 Y 28 de 
noviembre, 10" 2, 6, 8, 
9, 13, 19, 20, 26, 28, 29 
Y 30 de diciembre y 
1899, 5, 13, 19, 25 Y 27 
de enero y 10, 11 Y 13 
de febrero 

65 Bilateral 1897, 22 de septiembre 1898, 12 de mayo 1899, 29 de julio 
66 Bilateral 1897, 6 de octubre 1897, 5 de noviembre 1898, 18 de mayo 
67 Bilateral 1897, 29 de octubre 1897, 10 de noviembre 1898, 7 de enero 
68 Bilateral 1896, 17 de mayo 1898, 23 de mayo 1899, 10 de mayo 
69 Bilateral 1898, 16 de agosto 1899, 12 de abril 1899, 16 de mayo 
70 Bilateral 1898, 2 de diciembre 1898, 10 de diciembre 1899, 17 de febrero 
71 Bilateral 1899, 22 de febrero 1899, 12 de abril 1899, 25 de abril 
72 Bilateral 1899, 10 de abril 1899, 30 de mayo 1900, 3 de octubre 
73 Bilateral 1899, 22 de mayo 1899, 26 de septiembre 1899, 16 de octubre 
74 Multilateral 1899, 29 de julio 1900, 26 de noviembre 1901, 14 de septiembre 
75 Bilateral 1899, 2 Y 20 de 1899, 30 de septiembre 1899, 2 de octubre 

septiembre 
76 Bilateral 1899, 14 de diciembre 1900, 21 de mayo 1900, 24 de julio 
77 Bilateral 1900, 6 de noviembre 1900, 3 de diciembre 1903, 16 de julio 
78 Bilateral 1900, 21 de noviembre 1900, 10 de diciembre 1901, 6 de julio 
79 Multilateral 1900, 14 de diciembre 1903, 10 de junio 1903,29 de diciembre 
80 Bilateral 1901, 17 de septiembre 1901, 7 de octubre 1902, 7 de junio 
81 Bilateral 1901, 11 de octubre 1901, 11 de noviembre 1902, 9 de enero 
82 Bilateral 1902, 11 de enero 1902, 10 de abril 1902, 19 de abril 
83 Multilateral 1902, 27 de enero 1903, 25 de abril 1905, 26 de mayo 
64 Multilateral 1902, 29 de enero 1902, 21 de abril 1S03, 25 de abril 
85 Multilateral 1902, 30 de enero 1905, 25 de abril 1905, 9 de mayo 
86 Bilateral 1902, 14 de mayo 1902, 10 de diciembre 1903, 25 de marzo 

234 



-NúmerC"-~"i"u"ra"-,l.:::ez:o,,:-_·_-,-F:::ir.::m.::a,----_______ --'R.:.:a:.:':.:if.:.:ic:.:a:::c:.:ió:::n-=--______ P:...u::.b.::l.::ic:;a:::c::io::.·I::.'_ 

87 
88 
89 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 

65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 

76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 

98 
99 

lOO 
101 

102 

Bilateral 
Bilateral 
Bilateral 
Bilateral 
Bilateral 
Bilateral 
Bilateral 
Bilateral 
Bilateral 
Bilateral 
Multilateral 

Bilateral 
Bilateral 
Bilateral 
Bilateral 
Bilateral 
Bilateral 
Bilateral 
Bilateral 
Bilateral 
Multilateral 
Bilateral 

Bilateral 
Bilateral 
Bilateral 
Multilateral 
Bilateral 
Bilateral 
Bilateral 
Multilateral 
Multilateral 
Multilateral 
Bilateral 
Bilateral 
Bilateral 
Bilateral 
Bilateral 
Bilateral 
Bilateral 
Bilateral 
Bilateral 
Multilateral 
Bilateral 
Bilateral 

Bilateral 
Multilateral 
Multilateral 
Bilateral 

Bilateral 

1902, 25 de junio 
1903, 26 de marzo 
1904, 10. de febrero 
1895, 10. de abril 
1965, 7 de junio 
1895, 10 de junio 
1895, 29 de julio 
1895, 10. de octubre 
1896, 16 de marzo 
1896, 6 de noviembre 
1897, 15 de junio 

1897, 22 de septiembre 
1897, 6 de octubre 
1897, 29 de octubre 
1898, 17 de mayo 
1898, 16 de agosto 
1898, 2 de diciem bre 
1899, 22 de febrero 
1899, 10 de abril 
1899, 22 de mayo 
1899, 29 de julio 
1899, 2 Y 20 de 
septiembre 
1899, 14 de diciembre 
1900, 6 de noviembre 
1900, 21 de noviembre 
1900, 14 de diciembre 
1901, 17 de septiembre 
1901, 11 de octubre 
1902, 11 de anero 
1902, 27 de enero 
1902, 29 de enero 
1902, 30 de enero 
1902, 14 de mayo 
1902, 25 de junio 
1903, 26 de marzo 
1904, lo. de febrero 
1894, 4 de febrero 
1904, 30 de abril 
1904,30 de abril 
1904, 28 de mayo 
1904, 9 de diciem bre 
1904, 21 de diciembre 
1905, 7 de marzo 
1905, 20 de marzo y 
14 de noviembre 
1905, 10 de mayo 
1905, 7 de junio 
1905, 14 de octubre 
1905, 30 de octubre y 
16 de diciem bre 
1906, 13 de febrero y 
9 de mayo 
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1902, 13 de octubre 
1903, 26 de mayo 
1904, 2 de mayo 
1895, 6 de mayo 
1895, 22 de octubre 

1895, 22 de octubre 
1895, 28 de octubre 
1896, 16 de abril 
1896,30 de noviembre 
1898, 20 de mayo 

1898, 12 de mayo 
1897, 5 de noviembre 
1897, 10 de noviembre 
1898, 23 de mayo 
1899, 12 de abril 
1898, 10 de diciembre 
1899, 12 de abril 
1899, 30 de mayo 
1899, 26 de septiembre 
1900, 26 de noviembre 
1899, 30 de septiembre 

1900, 21 de mayo 
1900, 3 de diciembre 
1900, 10 de diciembre 
1903, 10 de enero 
1901, 7 de agosto 
1901,11 de noviembre 
1902, 10 de abril 
1905, 25 de abril 
1902. 21 de abril 
1905, 25 de abril 
1902, 10 de diciembre 
1902, 13 de octubre 
1903, 26 de mayo 
1904, 2 de mayo 
1904, 16 de mayo 
1904, 16 de mayo 
1904, 16 de mayo 
1904, 10 de diciembre 
1904, 12 de diciembre 
1905, 25 de abril 
1905, 25 de abril 
1905, 25 de mayo 

¡905, 29 de mayo 
1906, 27 de noviembre 
1906, 7 de mayo 
1906, 7 de mayo 

1906. 24 de octubre 

1903, 13 de abril 
1903, 19 de septiembre 
1905, 26 de enero 
1895, 17 de mayo 
1896, 12 de junio 
1895, 22 de agosto 
1896, 10 de agosto 
1896, 11 de enero 
1896, 3 de junio 
1897, 11 de enero 
1898, 1,5, 14, 18, 19. 
21, 23, 20, 25, 28, 29 Y 
30 de diciembre y 
1889, 5, 13 19, 25 Y 27 
de enero y 10, 11, 13 
de febrero 
1899, 29 de julio 
1898, 18 de mayo 
1898, 7 de enero 
1899, 10 de mayo 
1899, 16 de mayo 
1899, 17 de febrero 
1899, 25 de abril 
1900, 3 de octubre 
1899, 16 de octuhre 
1901, 14 de septiembre 
1899, 2 de octubre 

1900, 24 de julio 
1903, 16 de julio 
1901, 19 de enero 
1903, 29 de diciembre 
1902, 7 de junio 
1902, 9 de enero 
1902, 19 de abril 
1905, 26 de mayo 
1903, 25 de abril 
1905,9demayo 
1903, 25 de marzo 
1903, 13 de abril 
1903, 19 de septiembre 
1905. 26 de enero 
1904, 16 de junio 
1904, 16 de agosto 
1904, 17 de agosto 
1904, 27 de diciembre 
1904. 22 de diciembre 
1907, 14 de diciembre 
1905,27 de mayo 
1907, 14 de junio 

1906, 13 de junio 
1907, 10. de noviembre 
1906, 25 de julio 
1906, 9 de junio 

1907, 7 de marzo 
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103 Bilateral 1906, 15 Y 28 de mayo 1906, 24 de octubre 1907, 30 de diciembre 
104 Bilateral 1906, 21 de mayo 1906, 3 de diciembre 1907, 2 de mayo 
105 Multilateral 1906, 26 de mayo 1907, 5 de noviembre 1907,3 a 7, 9 a 14, 17 

a 21, 24, 26, 27 de sep-
tiembre 4 de octubre 

106 Multilateral 1906, 26 de mayo 1906, 5 de noviembre 1907, 4 de octubre 
107 Multilateral 1906, 8 de julio 1906, 5 de noviembre 1907, 21 de agosto 
108 Multilateral 1906, 13 de agosto 1907, 23 de octubre 1907, 22 de noviembre 
109 Multilateral 1906, 23 de agosto 1907, 21 de abril 1907, 25 de junio 
110 Bilateral 1906, 12 de octubre y 1907, 29 de abril 1907, 22 de mayo 

4 de diciembre 
111 Multilateral 1906, 3 de noviembre 1907, 30 de mayo 1909, 17, 19 Y 22 de 

febrero 
112 Bilateral 1907, 28 de mayo 1907, 30 de mayo 1906, 10, de enero 
113 Bilateral 1907, 11 de octubre 1907, 23 de octubre 1909, 4 de agosto 
114 Bilateral 1907, 16 de octubre 1907, 2 de diciembre 1908, 9 de junio 
115 Multilateral 1907, 18 de octubre 1909, 24 de mayo 1910, 22, 24 a 27 de 

enero 
116 Multilateral 1907, 18 de octubre 1909, 24 de mayo 1910, 27 a 29 de enero 
117 Multilateral 1907, 18 de octubre 1909, 24 de mayo 1910, 29 de enero y 10 

Y 2 de febrero 
118 Multilateral 1907, 18 de octubre 1909, 24 de mayo 1910, 3 a 8 y 10 de 

febrero 
119 Multilateral 1907, 18 de octubre 1909, 24 de mayo 1910, 11, 12 Y 14 de 

febrero 
120 Multilateral 1907, 18 de octubre 1909, 24 de mayo 1910, 15, 16 Y 18 de 

febrero 
121 Multilateral 1907, 18 de octubre 1909, 24 de mayo 1910, 19, 21, 22 Y 23 

de febrero 
122 Multilateral 1907, 18 de octubre 1909, 24 de mayo 1910, 24 a 26 y 28 de 

febrero y 10, de marzo 
123 Multilateral 1907, 18 de octubre 1909, 24 de mayo 1910, 2, 3, 4 Y 7 de 

marzo 
124 Multilateral 1907, 18 de octubre 1909, 24 de mayo 1910, 18 al 11 de 

marzo 
125 Multilateral 1907, 18 de octubre 1909, 24 de mayo 1910, 12, 14 Y 15 de 

marzO 
126 Multilateral 1907, 18 de octubre 1909, 24 de mayo 1910, 16, 17, 19, 21 a 

23 de marzo 
127 Multilateral 1907, 18 de octubre 1909, 24 de mayo 1910, 23 a 26 y 26 a 30 

de marzo 
128 Multilateral 1907, 18 de octubre 1909, 24 de m ayo 1910, 2, 5, 6, 9, 13, 14 

Y 19 de abril 
129 Multilateral --- 1912, 11 de octubre 

Adhesión 
130 Bilateral 1907, 16 de diciembre 1908, 2 de diciembre 1908, 2 de diciembre 

Bilateral 
y 1908 de noviembre 

1906, 27 de abril 
1909, 10 de junio 

131 1908, 28 de enero 1908, 13 de agosto 
132 Bilateral 1908, 24 de marzo 1908, 4 de mayo 1908, 7 de julio 
133 Bilateral 1908, 24 de marzo 1906, 30 de abril 1910, 8 de octubre 
134 Bilateral 1908, 24 de marzo 1908, 30 de abril 1919, 22 de diciembre 
135 Bilateral 1908, 24 de marzo 1908, 4 de mayo 1913, 27 de diciembre 
136 Bilateral 1908, 3 de junio 1908, 15 de junio 1910, 17 de enero 
137 Bilateral 1908, 10. de diciembre 1908, 14 de diciembre 1909, 30 de marzo 
138 Bilateral 1909, 16 de enero y 1908, 3 de mayo 1909, 6 de julio 

6 de marzO 
139 Bilateral 1909, 2 de marzo 1909, 11 de octubre 1911, 13 de mayo 
140 Bilateral 1909, 2 de febrero 1909,3 mayo 1909, 17 de julio 

y 8 de marzo 
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141 Bilateral 1909, 11 de abril 1909, 18 de octubre 1912, 15 de enero 
142 Bilateral 1909, 4 Y 12 de mayo 1909, 28 de mayo .909, 12 de julio 
143 Bilateral 1909, 26 de mayo 1909, 29 de mayo 1909, 28 de septiembre 
144 Bilateral 1909, 21 de junio y 1909, 18 de octubre 1909, 27 de octubre 

11 de agosto 

145 Bilateral 1909, 19 de septiembre 1909, 22 de noviembre 1910, 22 de junio 
y 2 de octubre 

146 Bilateral 1909, 4 de diciembre 1909, 13 de diciembre 1910, 21 de mavo. 
147 Bilateral 1909, 4 de diciembre 1909, 13 de diciembre 1911, 30 de noviembre 
148 Bilateral 1909, 24 de agosto y 1910, 16 de mayo 1910, 4 de junio 

1910, 25 de Bnero 
149 Bilateral 1910, 28 de febrero 1910, 16 de mayo 1910, 25 de junio 
150 Bilateral 1910, 3 de mayo 1910, 23 de mayo 1910, 18 de noviembre 
151 Bilateral 1910, 16 de abril y 1910, 23 de mayo 1910, 28 de junio 

11 de mayo 
152 Bilateral 1910, 24 de mayo 1910, 28 de mayo 1910, 21 de junio 
153 Bilateral 1910, 27 de mayo 1910, 28 de mayo 1911, 16 de junio 
154 Bilateral 1910, 24 de junio y 1910, 13 de diciembre 1911, 13 de febrero 

de diciembre 
155 Bilateral 1910, 13 de julio y 1910, 14 de noviembre 1911, 7 de enero 

24 de agosto 
156 Bilateral 1910, 13 de julio y 1911, 30 de octubre 1912, 11 de enero 

1911, 6 de septiembre 
157 Multilateral 1910, 11 de agosto 1953, 21 de febrero 1964, 23 de abril 
158 Multilateral 1910, 23 de septiembre 1911, 10. de mayo 1929, 2 de marzo 
159 M ultileteral 1910, 23 de septiembre 1911, 10. de mayo 1929, 2 de marzo 
160 Bilateral 1910, 6 de diciembre 1910, 8 de diciembre 1911, 5 de julio 
161 Bilateral 1910, 23 de diciembre 1911, 11 de oclubre 1913, 29 de agosto 
162 Bileteral 1911, 25 de abril 1911, 15 de meya 1911, 8 de julio 
163 Bilateral 1911,29 de abril 1911, 15 de mayo 1911, 7 de julio 
164 Bileteral 1911, 25 de mayo 1911, 31 de mayo 1911, 28 de junio 
165 Multilateral 1911, 2 de junio 1912, 13 de diciembre 1925, 14 de abril 
166 Multilateral 1911, 2 de junio 1912, 13 de diciembre 1925, 14 de abril 
167 Bilateral 1911, 28 de agosto 1911, 11 de oclubre 1911, 30 de noviembre 
168 Bilateral 1911, 16 de diciembre 1912, 13 de diciembre 1912, 14 de diciembre 

1913, 11 de marzo 
169 Bilateral 1912, 22 de enero 1912, 2 de mayo 1912. 13 de agosto 
170 Multilateral 1912, 23 de enero 1924, 8 de octubre 1927, 18 de marzo 
171 Bilateral 1912, 26 de agosto 1917, 7 de septiembre 
172 Multilateral 1912, 16 de oclubre y 1925, 2 de enero 1925, 2 de septiembre 

1913, 24 de mayo 
173 Bilateral 1913, 29 de diciem bre 
174 Bilateral 1917, 26 de abril 1917, 10. de agosto 1918, 25 de mayo 
175 Bilateral 1917, 10 de agosto 1917,22 de noviembre 

176 Bilateral 1917, 17 de agosto 1917, 12 de octubre 1917, 10., 3 y 5 de no-
viembre 

177 Bilateral 1919, 26 de marzo 1920, 21 de enero 
178 Bilateral 1919, 16 de meya 1919, 20 de octubre ---
179 Multilateral 1919, 28 de junio y Con reserva 1931, 2 ---

1931, 9 de septiembre de octubre 
180 Multilateral 1919, 28 de junio y 1931, 2 de oclubre 

Adhesión 1931, 9 de septiembre 
181 Bileteral 1919, 9 de agosto 1919, 30 de diciembre 1924, 17 de marzo 
182 Bilateral 1919, 13 de agosto 1920, 3 de febrero 1920, 6 de febrero 

y 25 de septiem bre 
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183 Bilateral 1919, 10 de septiembre 
Canje de notas 15 y 18 de octubre 

184 Organización 1919, 29 de noviembre 1936, 26 de diciembre 1937, 29 de septiembre 
Internacional 

185 Organización 1920, 15 de junio 1938, 6 de diciembre 1948, 3 de diciembre 
In temacional 

186 Organización 1920, 15 de junio 1938, 12 de diciembre 1940, 4 de marzo 
Internacional 

187 Organización 1920, 15 de junio 1936, 26 de diciembre 1937,27 de septiembre 
Internacional 

188 Multilateral 1920, 13 Y 15 de 1921, 18 de noviembre 1922, 27 de septiembre 
noviembre 

189 Multilateral 1921, 20 de abril 1933, 24 de anero 1936, 22 de anero 
190 Multilateral 1921, 15 de septiembre 1921, 27 de diciembre 1923, 17 de marzo 
191 Bilateral 1921, 26 de septiembre 1921,25 de noviambre 
192 Multilateral 1921, 30 de septiembre 1932, 26 de diciembre 1936, 25 de anero 
193 Multilateral 1921, 6 de octubre 1927, 26 de febrero 1927, 31 de mayo 
194 Bilateral 1921, 15 de octubre 1921, 9 de noviambre 
195 Bilateral 1921, 25 de octubre y --- 1922, 2 de anero 

Canje de notas 2 de noviam bre 
196 Organización 1921, 19 de noviembre 1937, 17 de febrero 1937, 26 de septiambre 

Internacional 
197 Organización 1921, 19 de noviembre 1937, 15 de mayo 1937, 31 de diciambre 

Internacional 
196 Organización 1921, 19 de noviembre 1937, 2 de noviembre 1938, 11 de marzo 

Internacional 
199 Organización 1921, 19 de noviembre 1937, 6 de noviembre 1938, 16 de marzo 

Internacional 
200 Organización 1921, 19 de noviembre 1937, 28 de octubre 1938, 23 de abril 

Internacional 
201 Bilateral 1922, 31 de anero --- 1922, 17 de marzo 

Canje de notas 
202 Multilateral 1922, 6 de febrero 1927, 10 de noviembre 1927, 9 de noviembre 

Adhesión 
203 Bilateral 1922. 9, 18, 20 Y 25 de ---

Canje de notas marzo 
204 Bilateral 1922, 19 de abril --- 1922, 13 de julio 
205 Bilateral 1922, 13 Y 17 de mayo --- 1922, 5 de junio 

Canje de notas 
206 Bilateral 1922, 28 de julio y 1922, 18 de diciembre 

Canje de notas 2 de octubre 
207 Bilateral 1922, 15 de agosto --- 1922, 12 de septiembre 

Canje de notas 
208 Bilateral 1923, 14 Y 20 de abril --- ---

Canje de notas 
209 Organización 1923, 3 de mayo 1927, 11 de noviembre 1928, 7 de agosto 

Internacional 
210 Organización 1923, 24 de junio 1933,2 de enero 1935, 9 de julio 

Internacional 

211 Bilateral 1923, 6 de septiembre --- 1925, 5 de junio 
y 29 de octubre 

212 Bilateral 1923, 8 de septiembre 1924, 10. de febrero 1924, 26 de marzo 
213 Bilateral 1923, 10 de septiembre 1923, 27 de diciembre 1924, 26 de febrero 

214 Multilateral 1923, 12 de septiembre 1946,13 de febrero 1948,9 de enero 
Adhesión 

215 Bilateral 1923, 10. de octubre --- 1923, 19 de noviembre 
Canje de notas 
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216 Multilateral 1923, 9 de diciembre 1933, 24 de enero 1935, 17 de septiembre 
Adhesión 

217 Multilateral 1924, 25 de enero 1949, 14 de marzo 1950,27 de enero 
218 Bilateral 1924, 31 de marzo 1924, 28 de noviembre 1925, 14 de mayo 
219 Multilateral 1924, 21 de julio 1927, 20 de diciembre 
220 Multilateral 1924, 28 de agosto 1924, 26 de diciembre 1927, lE; de octubre 
221 Multilateral 1924, 28 de agosto 1925, 3 de noviembre 1927, lB de octubre 
222 Bilateral 1924, 15 de septiembre 1924, 26 de noviembre 1925, 26 de enero 
223 Bilateral 1924,8 de octubre 1924, 28 de noviembre 1925, 19 de julio 
224 Multilateral 1924, 14 de noviembre 1928, 28 de diciembre 1929, 28 de junio 

y 1927, 19 de octubre 
225 Bilateral 1925, 18 de febrero y 1926, 16 de diciembre 1928, 15 de mayo 

25 de marzo 
226 Bilateral 1925, 20 de febrero y 1928, 14 de mayo 

15 de mayo 
227 Bilateral 1925, 16 de marzo 1926, 13 de enero 1926, 13 de abril 
228 Bilateral 1925, 25 de mayo 1925, 28 de diciembre 1930, 21 de junio 
229 Organización 1925, 5 de junio 1933, 23 de enero 1935, 7 de agosto 

Internacional 
230 Organización 1925, 10 de junio 1933, 23 de enero 1935, 3 de julio 

Internacional 
231 Multilateral 1925, 17 de junio 1931, 9 de noviembre 1932, 3 de agosto 
232 Bilateral 1925, 26 de junio y 1925, 28 de diciembre 1928, 21 de mayo 

11 de julio 
233 Bilateral 1925, 26 de agosto y 

Canje de notas 30 de septiem bre 
234 Bilateral 1925, 6 Y 7 de octubre 

Canje de notas 
235 Multilateral 1925, 6 de noviembre 1928, 19 de diciembre 1930, 30 de abril 
236 Multilateral 1925, 6 de noviembre 1928, 19 de diciembre 1930, 30 de abril 
237 Bilateral 1925, 25 de noviembre 1926, 30 de enero 1926, 13 de agosto 
238 Bilateral 1925, 23 de diciembre 1926, 2 de febrero 1926, 10 de abril 
239 Bilateral 1926, 23 de diciembre 1925, 28 de diciembre 1926, 13 de agosto 
240 Multilateral 1926, 24 de abril 1938, 22 de diciembre 1941, 12 de marzo 
241 Bilateral 1926, 26 de abril 
242 Bilateral 1926, 11 de mayo 
243 Bilateral 1926, 24 de mayo 
244 Organización 1926, 5 de junio 1937, 7 de diciembre 1938, 28 de abril 

Internacional 
245 Bilateral 1926, 7 de junio 
246 Multilateral 1926, 21 de junio 1929, 4 de noviembre 1930, 29 de octubre 
247 Organización 1936, 23 de junio 1933, 23 de enero 1935, 7 de agosto 

Internacional 
248 Organización 1926, 24 de junio 1933, 23 de enero 1935, 6 de agosto 

Internacional 
249 Multilateral 1926, 25 de septiembre 1933, 23 de enero 1935, 13 de septiembre 
250 Multilateral 1926, 10, de noviembre 1927, 20 de diciembre 1928, 14 de abril 
251 Multilateral 1926, 9 de noviembre 1926, 30 de diciembre 1927, 29 de abril 
252 Bilateral 1926, 19 de noviembre 1927, 26 de febrero 1928, 26 de mayo 
253 Bilateral 1927, 13 de enero 1927, 14 de noviembre 1928, 7 de diciembre 
254 Bilateral 1927, 12 de marzo 1927, 29 de septiembre 1928, 7 de enero 
255 Bilateral 1927, 25 de mayo 1927, 12 de noviembre 1928, 14 de septiembre 
256 Bilateral 1927, 16 de agosto 1927, 29 de septiembre 1928, 6 de enero 
257 Multilateral 1927, 25 de noviembre 1929, 12 de febrero 1929, 30 de agosto 
258 Bilateral 1927, 20 de diciembre 1923, 11 de febrero 1928, 28 de mayo 
259 Multilateral 1928, 15 de febrero 1929, 10 de enero 1929, 3 de junio 
260 Multilateral 1928, 18 de febrero 1929, 10 de enero 1929, 20 de marzo 
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261 Multilateral 1928, 20 de febrero 1929, 9 de enero 1929, 18 de marzo 
262 Multilateral 1928, 20 de febrero 1929, 7 de enero 1929, 19 de marzo 

Con reserva 
263 Multilateral 1928, 20 de febrero 1930, 2 de diciembre 1931, 20 de agosto 
264 Multilateral 1928, 20 de febrero 1928, 7 de diciembre 1931, 25 de mayo 
265 Multilateral 1928, 20 de febrero 1928, 2 de diciembre 1930, 2 de abril 
266 Bilateral 1928, 16 de marzo 1929, 24 de diciembre 1930, 11 de febrero 
267 Bilateral 1928, 9 de junio 1928, 7 de diciembre 1930, 20 de mayo 
268 Bilateral 1928, 12 de junio 1929, 2 de diciembre 1937, 4 de octubre 
269 Organización 1928, 16 de junio 1933, 23 de enero 1935, 9 de agosto 

Internacional 
270 Bilateral 1928, 29 de junio 1929, 9 de enero 1931, 14 de febrero 
271 Bilateral 1928, 11 de julio 1928, 7 de diciembre 1937, 4 de octubre 
272 Multilateral 1928, 27 de agosto 1929, 23 de octubre 1929, 24 de diciembre 

Adhesión 
273 Bilateral 1928, 23 de octubre 1928, 19 de diciembre 1938, 15 de junio 
274 Bilateral 1928, 15 de diciambre 1929, 25 de enero 1929, 23 de junio 
275 Multilateral 1929, 5 de enero 1929, 23 de octubre 1930, 10 de abril 

Con reserva 
276 Multilateral 1929, 5 de enero 1929, 2 de diciembre 1930, 11 de abril 
277 Multilateral 1929, 20 de abril 1933, 2 de enero 1936, 8 de julio 
278 Organización 1929, 21 de junio 1934, 12 de mayo 1935, 12 de agosto 

Internacional 
279 Multilateral 1929, 28 de junio 1930, 27 de enero 1930, 13 de octubre 
280 Multilateral 1929, 27 de julio 1931, 27 de noviembre 1932, 7 de noviembre 
281 Multilateral 1929, 27 de julio 1931, 27 de noviembre 1932, 13 de diciembre 
282 Bilateral 1929, 14 de agosto 1929, 4 de noviembre 1929, 9 de noviembre 
283 Bilateral 1929, 17 de agosto 1929, 25 de septiembre 1929, 23 de noviembre 
284 Bilateral 1929, 2 de septiembre 1929, 4 de noviembre 1929, 8 de noviembre 
285 Multilateral 1929, 12 de octubre 1930, 29 de diciembre 1934, 22 de febrero 
286 Bilateral 1929, 19 de diciembre 
287 Bilateral 1930, 20 Y 22 de mayo 

Canje de notas 
288 Organización 1930, 28 de junio 1932, 26 de diciembre 1935, 20 de agosto 

Internacional 
289 Organización 1930, 28 de junio 1932, 26 de diciembre 1935, 13 de agosto 

Internacional 
290 Multilateral 1930, 5 de julio 1933, 22 de febrero 1936, 22 de febrero 
291 Multilateral 1930, lo, de agosto 1931, 27 de noviembre 1933, 15 de febrero 
292 Bilateral 1930, 2 de agosto 1930, 16 de diciembre 1931, 25 de febrero 
293 Multilateral 1930, 6 de octubre 1931, 27 de noviembre 1932, 22 de abril 
294 Bilateral 1930, 5 de diciembre 1930, 29 de diciembre 1931, 29 de abril 
295 Bilateral 1930, 5 de diciembre 1930, 29 de diciembre 1931, 24 de abril 
296 Multilateral 1931, 13 de julio 1933, 23 de enero 1933, 24 de noviembre 
297 Bilateral 1931, 20 de agosto 1932, 6 de enero 1932, 23 de junio 
298 Multilateral 1931, 24 de septiembre 1933, 24 de enero 1933, 10 de noviembre 
299 Multilateral 1931, 10 de noviembre 1932, 26 de diciembre 1933, 4 de septiembre 
300 Bilateral 1931, 7 de diciembre 1932, 18 de enero 

Canje de notas 
301 Organización 1932, 27 de abril 1932, 26 de diciembre 1935, 14 de agosto 

Internacional 
302 Bilateral 1932, 18 de junio 1932, 3 de octubre 1935, 4 de julio 
303 Bilateral 1932, 18 de junio 1932, 3 de octubre 1935, 4 de julio 
304 Bilateral 1932, 5 de septiembre --- 1933, 30 de noviembre 

Canje de notas 
305 Multilateral 1932, 9 de diciembre 1934, 31 de diciembre 1936, 28 de noviembre 
306 Bilateral 1932, 15 de diciembre --- ---

Canje de notas 
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307 Bilateral 1933, 10. de febrero 1933, 13 de septiembre 1934, 20 de enero 
308 Organización 1933, 29 de junio 1937, 10. de noviembre 1938, 20 de abril 

Internacional 
309 Multilateral 1933, 22 de julio 1934, 9 de enero 1935, 3 de mayo 
310 Multilateral 1933, 10 de octubre 1935, 13 de diciembre 1936. 6 de mayo 
311 Multilateral 1933, 11 de octubre 1938,9 de marzo 1938, 21 de junio 
312 Multilateral 1933, 26 de diciembre 1934, 27 de diciembre 1936, 7 de abril 
313 Multilateral 1933, 26 de diciembre 1934, 31 de marzo 1936, 10 de abril 
314 Multilateral 1933, 26 de diciembre 1934, 27 de diciembre 1936, 7 de abril 
315 Multilateral 1933, 26 de diciembre 1934, 31 de diciembre 1936, 25 de abril 
316 Multilateral 1933, 26 de diciembre 1934, 27 de diciembre 1936, 21 de abril 
317 Multilateral 1933, 26 de diciembre 1934. 27 de diciembre 1936, 28 de abril 
318 Multilateral 1933, 26 de diciembre 1934, 6 de noviembre 1937, 10. de junio 
319 Bilateral 1933, 28 de diciembre 1934, 31 de diciembre 1938, 14 de enero 
320 Bilateral 1933, 28 de diciembre 1934, 8 de diciembre 1938, 12 de abril 
321 Bilateral 1934, 9 de marzo 

Canje de notas 
322 Multilateral 1934, 20 de marzo 1934, 31 de diciembre 1937, 28 de enero 
323 Bilateral 1934, 24 de abril 1934, 22 de noviembre 1935, 5 de julio 
324 Bilateral 1934, 24 de abril 1934, 22 de noviembre 1935, 3 de mayo 
325 Bilateral 1934, 4 de mayo 1934, 27 de diciembre 1937, 25 de septiembre 
326 Bilateral 1934, 15 de febrero y 

Canje de notas 5 de mayo 
327 Multilateral 1934, 2 de mayo 1955, 28 de febrero 1955. 18 de julio 
328 Multilateral 1924, 19 de junio 1936, 20 de febrero 1938, 23 de marzo 
329 Organización 1934, 21 de junio 1937, 30 de noviembre 1938. 26 de abril 

Internacional 
330 Organización 1934, 21 de junio 1937,8 de enero 1937, 25 de septiembre 

Internacional 
331 Bilateral 1934, 31 de julio 

Canje de notas 
332 Bilateral 1934, 10. Y 15 de 

Canje de notas diciembre 
333 Multilateral 1935, 15 de abril 1936, 22 de febrero 1937, 18 de agosto 
334 Multilateral 1938, 28 de octubre 1939, 4 de marzo 1940, 2 de enero 
335 Bilateral 1935, 13 de junio 1935, 23 de diciembre 1936, 30 de marzo 
336 Multilateral 1935, 19 de junio 1937, B de noviembre 1936, 11 de marzo 
337 Organización 1935, 21 de junio 1937, 30 de noviembre 1938, 21 de abril 

Internacional 
338 Organización 1935. 21 de junio 1938, 28 de diciembre 1940, 2 de enero 

Internacional 
339 Organización 1935, 25 de junio 1937, 7 de noviembre 1938, 16 de abril 

Internacional 
340 Bilateral 1935. 2 de septiembre 1940. 11 de marzo 

Canje de notas 
341 Bilateral 1935. 18 de septiembre 1936, 20 de octubre 1938, 12 de abril 
342 Bilateral 1935, 3 Y 6 de 

diciembre 
343 Bilateral 1936, 7 de febrero 1937. 9 de enero 1937, 15 de mayo 
344 Bilateral 1936, 18 de febrero 

Canje de notas 

345 Organización 1936, 24 de junio 1937, 8 de diciembre 1938, 21 de abril 
Internacional 

346 Multilateral 1937, 27 de marzo 1937, 30 de noviembre 1938, 2 de junio 
347 Organización 1936, 29 de junio 1937, 22 de septiembre 1938, 20 de abril 

Internacional 
348 Bilateral 1936, 30 de julio 

Canje de notas 
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349 Bilateral 1936, 8 de septiembre 
Canje de notas 

350 Bilateral 1936, 2 de octubre 1937, 9 de enero 1937, 6 de julio 
351 Bilateral 1936, 6 de octubre 1937, 9 de eoero 1937, 23 de julio 
352 Organización 1936, 24 de octubre 1938, 28 de octubre 1940, 29 de febrero 

Internacional 
353 Organización 1936, 24 de octubre 1940, 20 de febrero 1942, 14 de octubre 

Internacional 
354 Organización 1936, 24 de octubre 1939, 30 de eoero 1941, 12 de febrero 

Internacional 
355 Organización 1936, 24 de octubre 1951, 22 de junio ---

Internacional 
356 Bilateral 1936, 5 de noviembre 1937, 10 de octubre 1938, 3 de marzo 
357 Multilateral 1936, 6 de noviembre 1937, 28 de octubre 1938, 3 de marzo 

Adhesión 
358 Multilateral 1936, 22 de diciembre 1937, 22 de septiembre 1937, 24 de noviembre 
359 Multilateral 1936, 23 de diciembre 1938, 16 de febrero 1938, 20 de mayo 
360 Multilateral 1936, 23 de diciembre 1937, 9 de noviembre 1938, 5 de marzo 
361 Multilateral 1936, 23 de diciembre 1938, 7 de marzo 1938, 17 de junio 
362 Multilateral 1936, 23 de diciembre 1937, 9 de noviembre 1938, 11 de marzo 
363 Multilateral 1936, 23 de diciembre 1937, 23 de noviembre 1938, 4 de marzo 
364 Multilateral 1936, 23 de diciembre 1939, 4 de febrero 1940, 28 de junio 
365 Multilateral 1936, 23 de diciembre 1940, 4 de enero 1941, 3 de abril 
366 Multilateral 1936, 23 de diciembre 1937, 30 de noviembre 1938, 23 de marzo 
367 Multilateral 1936, 23 de diciembre 1937, 9 de noviembre 1938, 23 de marzo 
368 Multilateral 1936, 23 de diciembre 1937, 9 de diciembre 1938, 8 de marzo 
369 Bilateral 1937, 28 de enero 1937, 6 de diciembre 1938, 25 de marzo 
370 Multilateral 1937, 10 de febrero 1938, 15 de febrero 1938, 26 de julio 

Adhesión 
371 Bilateral 1937, 13 de abril 1937, 30 de noviembre 1938, 9 de febrero 
372 Multilateral 1937, 9 de junio 1938, 23 de febrero 1938, 16 de julio 

Adhesión 
373 Organización 1937, 23 de junio 1941, 10 de febrero 1941, 4 de octubre 

Internacional 
374 Bilateral 1937, 7 Y 16 de --- ---

Canje de notas septiembre 
375 Bilateral 1937, 9y 24 de 1938, 16 de febrero 1938, 2 de marzo 

Canje de notas septiembre 
376 Multilateral 1937, 13 de diciembre 1938, 28 de diciembre 1939,28 de septiembre 
377 Multilateral 1937, 13 de diciembre 1938, 28 de diciembre 1939, 3 de octubre 
378 Multilateral 1937, 13 de diciembre 1938, 28 de diciembre 1940, 11 de mayo 
379 Bilateral 1938,17 de marzo 1939,30 de enero 1940,3 de enero 

con reserva 
380 Multilateral 1938, 4 de abril 1943, 19 de enero y 

Adhesión 1944, 4 de abril 
381 Bilateral 1938, 31 de mayo 1939, 4 de febrero 1940, 22 de febrero 
382 Bilateral 1938, 3 de junio y 1939, 3 de marzo 1939, 28 de abril 

Canje de notas 29 de agosto 
383 Organización 1938, 20 de junio 1942, 21 de febrero 1942, 11 de noviembre 

Internacional 
384 Bilateral 1938, 22 de septiembre 1939, lo. de marzo 1939, 15 de agosto 
385 Bilateral 1938, 24 de septiembre 1939, 3 de febrero 

Canje de notas y 8 de octubre 
386 Multilateral 1938, 29 de septiembre 1940, 23 de abril 1952, 22 de abril 
387 Organización 1938, 30 de septiembre 1938, 29 de diciembre 1939, 2 de septiembre 

Internacional 
388 Bilateral 1938, 6 de octubre --- 1940, 24 de eoero 

Canje de notas 

242 



Número Naturaleza Firma Ratificación Publicación 

389 Multilateral 1938, 31 de octubre 1940, 19 de abril 

390 Bilateral 1938,9 Y 13 de 1939, 10. de marzo 1939, 26 de abril 
Canje de notas noviembre 

391 Multilateral 1939, 23 de mayo 1940, 22 de abril 1941, 14 de junio 
392 Bilateral 1939, 16 de agosto 1940, 17 de febrero 1941, 22 de marzo 

con reservas 
393 Organización 1940, 17 de febrero 1952, 2 de febrero 1953, 3 de noviembre 

Internacional 
394 Multilateral 1940, 30 de julio 1942, 27 de enero 1942, 10. de junio 
395 Bilateral 1940, 17, 25 Y 27 de 1941, 10 de febrero 1941, lo, de abril 

Canje de notas septiembre 
396 Organización 1940, 20 de noviembre 1942, 27 de enero 1942, 29 de mayo 

Internacional 
397 Multilateral 1940, 28 de noviembre 1941, 10 de febrero 1941, 28 de marzo 
398 Multilateral 1940, 29 de noviembre 1941, 29 de abril 1941, 17 de junio 
399 Bilateral 1941, lo, de abril 1941, 4 de abril 1941, 17 de junio 
400 Bilateral 1941. 4 Y 29 de abril 

Canje de notas 
401 Bilateral 1941, 11 de abril 
402 Multilateral 1941, 15 de abril 
403 Bilateral 1941, 15 de julio 

Canje de notas 
404 Bilateral 1941, 21 de julio 

3 de septiem bre 
405 Bilateral 1941, 18, 23 Y 25 de 1942, 27 de enero 1942, 14 de marzo 

Canje de notas septiembre 
406 Bilateral 1941, 24 de octubre 1946, 2 de febrero 1948, 10 de mayo 

Canie de notas 
407 Bilateral 1941, 19 de noviembre 1942, 28 de enero 1942, 12 de marzo 

Canje de notas 
408 Bilateral 1941, 19 de noviembre 1942, 30 de enero 
409 Bilateral 1942, 25 de febrero 1946, 23 de enero 1948, 18 de mayo 

Canje de notas 2 y 14 de octubre y 
5 de noviembre 

410 Bilateral 1942, 23 de marzo 1943, 27 de febrero 1943, 30 de abril 
Canje de notas 

411 Bilateral 1942, 27 de marzo 
412 Bilateral 1942, 17 de abril, 22 

Canje de notas de mayo y 24 de 
octubre 

413 Bilateral 1942, lo, de julio 1946, 23 de enero 
Canje de notas 

414 Bilateral 1942, 14 de julio 
415 Bilateral 1942, 4 de agosto 

Canje de notas 

416 Bilateral 1942, 12 de agosto 1943, 16 de febrero 1943,17 de julio 
417 Bilateral 1942, 22 de septiembre 1943, 16 de febrero 1943, 7 de mayo 

Canje de notas 
y 1" Y 8 de octubre 

418 Bilateral 1942, 2 de octubre 1943, 8 de marzo 
Canje de notas 

419 Bilateral 1942,13 Y 20 de octubre 
Canje de notas y 10 de noviembre 

420 Bilateral 1942, 3 de noviembre 1946. 28 de enero 
421 Bilateral 1942, J8 de noviembre 

Canje de notas 
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422 Bilateral 1942, 21 Y 22 de di- 1944, l' de abril 1944, 29 de septiembre 
Canje de notas ciembre 

423 Bilateral 1942, 23 de diciembre 1942, 31 de diciembre 1942, 31 de diciembre 
424 Bilateral 1943, 6 Y 7 de enero 1944, 1" de abril 1944, 6 de noviembre 

Canje de notas 
425 Bilateral 1943, 11 de enero ---

Canje de notas 
426 Bilateral 1942, 22 de enero 1944, 30 de marzo 1944, 4 de octubre 

Canje de notas 
427 Bilateral 1943, 3.4, Y 3 de abril 
428 Bilateral 1943, 18 de marzo ---
429 Bilateral 1943, 26 de abril 

Canje de notas 
430 Bilateral 1943, 29 de abril 

Canje de notas 
431 Multilateral 1943, 12 de mayo 1944, 31 de marzo 1944, 12 de septiembre 
432 Bilateral 1943, 18 de mayo y 

Canje de notas 17 de junio 
433 Bilateral 1943, 30 junio y 1" de 1946, 15 de abril 

Canje de notas julio 
434 Bilateral 1943, 8 de julio 1944, 4 de abril 1944, 12 de septiembre 

Canje de notas 
435 Bilateral 1943, 10 de julio y 20 ---

Canje de notas septiembre 
436 Bilateral 1943, 23, Y 31 de julio ---

Canje de notas 
437 Bilateral 1943, 31 agosto 1" de 1946, !O de enero 

Canje de notas septiembre 
438 Bilateral 1943, 2 de septiembre ---

Canje de notas 
439 Bilateral 1943, 17,28y29 de sep- 1944, 1" de abril 1944, 9 de septiembre 

Canje de notas tiembre 

440 Bilateral 1943, 25 Y 29 de sep- 27 de noviembre 1945, 15 de enero 
Canje de notas tiembre 

441 Bilateral 1943, 13 de octubre 1944, 31 de marzo 1944, 13 de septiembre 
442 Bilateral 1943, 20 Y 27 de octubre 

Canje de notas 
443 Multilateral 1943, 9 de noviem bre 1944, 7 de enero 1944, 22 de marzo 
444 Bilateral 1943.4 de diciembre y 

Canje de notas 1944, 19 de abril 
445 Bilateral 1943, 8 de diciembre 1946, 15 de abril 

Canje de notas 
446 Organización 1949, 14 de abril 1949, 8 de marzo 1949, 29 de octubre 

Internacional 
447 Bilateral 1944, 6 Y 27 enero 

Canje de notas 
448 Multilateral 1946, 16 de noviembre 1947, 13 de febrero 1948, 10 de marzo 
449 Bilateral 1944, 3 febrero y 1945, 30 de octubre 1946, 30 de marzo 

14 de noviembre 
450 Multilateral 1944, 7 de febrero y 1946, 8 de abril 

Adhesión 20 de junio 
451 Bilateral 1944, 29 de febrero 1944, 29 de diciembre 1945, !O de abril 

Canje de notas 
452 Bilateral 1944, 3 de marzo 

Canje de notas 
453 Multilateral 1944, 25 de julio 1945, 14 de marzo 1945, 5 de septiembre 
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454 Bilateral 1944, 1" de agosto 1945, 9 de enero 1946, B de agosto 
455 Bilateral 1944, 2B de agosto 1945, 12 de abril 
456 Bilateral 1944,7 de septiembre y 

lB de octubre 
457 Bilateral 1944, 26 de octubre 

Canje de notas 
45B Bilateral 1944, 10 de agosto y 

Canje de notas 9 de noviembre 
459 Multilateral 1944, 7 de diciembre 1946, 12 de abril 1946, 12 de septiembre 
460 Bilateral 1944, 21 de septiembre 

Canje de notas 
461 Bilateral 1944, 29 de diciembre 

Canje de notas y 1945, 17 de abril 
462 Bilateral 1945, 12 de abril 1946, 19 de enero 

Canje de notas y 7 de mayo 
463 Bilateral 1945, 17 de abril 1946, 2B de enero 1946, 11 de m ayo 

Canje de notas 
464 Multilateral 1945, 26 de junio 1945, 17 de octubre 1945, 17 de octubre 
465 Multilateral 1945, 1" de octubre 1946, 10 de abril 
466 Bilateral 1945, 19 de septiembre 1946, 18 de noviembre 

Canje de notas 
467 Multilateral 1945, 5 de octubre 195B, 10 de febrero 194B, 20 de agosto 
46B Multilateral 1945, 16 de octubre 1949, 9 de diciembre 1950, 17 de octubre 
469 Organización 1945, 5 de noviembre 1946, 13 de noviembre 194B, 9 de marzo 

Internacional 
470 Bilateral 1945, 6 de noviembre 

Canje de notas 
471 Multilateral 1945, 11 de noviembre 1947, 27 d3 enero 1949, 26 de octubre 
472 Multilateral 1945, 16 de noviembre 1946, 2 de abril 1946, 22 de junio 
473 Multilateral 1945, 26 de noviembre 194B, 10 de febrero 194B, 20 de agosto 
474 Multilateral 1945, 31 de diciembre 
475 Multilateral 1945, 31 de diciembre 
476 Bilateral 1946, 4 de febrero 1947, 13 de febrero 1950, lB de octubre 
477 Bilateral 1946, 7 de febrero 

Canje de notas 
47B Bilateral 1946, 7 de febrero 

Canje de notas 
479 Bilateral 1946, B de febrero 1946, 6 de noviembre 1947, 31 de diciembre 
480 Organización 1941;>, 13 de febrero 1962, 16 de febrero 1963, 10 de mayo 

Internacional con reserva 
481 Multilateral 1946, 25 de febrero 1948, 13 de febrero 1948, 17 de mayo 
482 Multilateral 1946, 15 de marzo 1948, 10 de febrero 
483 Multilateral 1941;>, 22 de junio 1947, 13 de febrero 1947, 24 de octubre 
484 Multilateral 1946, 22 de julio 194B, 14 de febrero 1948, 10 de julio 
485 Bilateral 1946, 25 de julio 1947, 14 de febrero 1948, 10 de noviembre 
486 Multilateral 1946, 16 de agosto 1948, 10 de febrero 1948, 3 de abril 
487 Multilateral 1946, 19 de septiembre 1947, 13 de febrero 1948, 21;> de febrero 
4B8 Bilateral 1946, 23 de septiembre 

Canje de notas y 22 de octubre 
4B9 Multilateral 1946, 25 de septiembre 1949, 10 de diciembre 1950, 11 de diciembre 
490 Bilateral 1946, 27 de septiembre 1947, 13 de febrero 1947, 3 de noviembre 

Canje de notas 
491 Organización 1946,9 de octubre 1948, 11 de febrero 194B, 9 de julio 

Internacional 
492 Organización 1946, 9 de octubre 194B, 11 de febrero 194B, 9 de julio 

Internacional 
493 Bilateral 1946, 30 de octubre y 

Canje de notas 9, 18 Y 19 de noviembre 
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494 Bilateral 1946, 15 de noviembre 
Canje de notas 

495 Bilateral 1946, 19 de noviembre 1948, 21 de septiembre 1951, 11 de mayo 
496 Multilateral 1946, 2 de diciembre 1949, 10 de marzo 1949, 6 de diciembre 
497 Multilateral 1946, 11 de diciembre 1955, 28 de febrero 
498 Bilateral 1947, 17 de enero 

Canje de notas 
499 Multilateral 1947, 10 de febrero 1948, 12 de febrero 1948, 26 de julio 

Adhesión 
500 Bilateral 1947, 10 de marzo 

Canje de notas 
501 Bilateral 1947, 18 de marzo 

Canje de notas 3 de octubre y 24 Y 
26 de noviembre 

502 Organización 1947, 27 de mayo 1949, 5 de marzo 1949, 27 de octubre 
Internacional 

503 Multilateral 1947, 5 de julio 1950, 4 de marzo 1949, 13 de agosto y 
5 de mBrzo 

504 Multilateral 1947, 2 de septiembre 1948, 22 de noviembre 1949, 13 de enero 
505 Bilateral 1947, 15 de abril y 

Canje de notas 12 de septiem bre 
506 Multilateral 1947, 11 de septiembre 1949, 11 de marzo 1949, 7 de mayo 

con reserva 
507 Multilateral 1947, 2 de octubre 1949, 13 de abril 1949, 16 de septiembre 
508 Multilateral 1947, 11 de octubre 1949, 8 de marzo 1949, 6 de agosto 
509 Bilateral 1947, 20 Y 30 de octu- 1948, 25 de febrero 1948, 3 de abril 

Canje de notas bre y l' de noviembre 
510 Multilateral 1948, 4 de febrero 1949, 14 de marzo 1949, 27 de octubre 
511 Multilateral 1947, 12 de noviembre 1949, 7 de marzo 1949, 19 de octubre 
512 Bilateral 1947, 18 de diciembre 1949, 7 de marzo 1949, 4 de mayo 

Canje de notas 
513 Bilateral 1948, 21 de febrero 

con reserva 
514 Multilateral 1948, 6 de marzo 1954, 9 de marzo 1970, 8 de agosto 
515 Multilateral 1948, 18 de noviembre 1953, 30 de diciembre 1954, 30 de enero 
516 Multilateral 1948, 30 de abril 1954, 10 de m orzo 1954, 16 de noviembre 
517 Multilateral 1948, 30 de abril 1948, 22 de noviembre 1949, 13 de enero 
518 Multilateral 1948, 30 de abril 1948, 22 de noviembre 1949, 14 de enero 
519 Multilateral 1948, 10 de junio 1961, 28 de diciembre 1962, 6 de enero 
520 Multilateral 1948, 26 de junio 1967, 4 de enero 1968, 20 de diciembre 

Adhesión 
521 Bilateral 1948, 30 de junio 1949, 7 de marzo 1949, 4 de mayo 

Canje de notas 
522 Organización 1948, 9 de julio 1950, 26 de enero 1950, 16 de octubre 

Internacional 
523 Organización 1948, 10 de julio 1955, 31 de diciembre 1956, 19 de julio 

Internacional 
524 Bilateral 1948, 10 de agosto 1949, 8 de marzo 1952, 28 de octubre 
525 Bilateral 1948,15 de septiembre 

Canje de notas 
526 Bilateral 1948, 28 de septiembre 1949, 7 de marzo 1949, 6 de mayo 

Canje de notas y l' de octubre 
527 Bilateral 1948, 22 de octubre 1949, 29 de enero 1949, 29 de enero y 9 

de febrero 
528 Multilateral 1948,19 de noviembre 1950, 26 de enero 
529 Organización 

Internacional 
1948, 14 de diciembre 1952, 25 de junio 1952, 11 de octubre 

530 Bilateral 1948, 28 de diciembre 
Canje de notas y 1949, 30 de agosto 

531 Bilateral 1949, 25 de enero 1950, 16 de febrero 1950, 16 de octubre 
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532 Bilateral 1949, 5 de febrero 
Canje de notas 

533 Bilateral 1949, 17 de febrero 
534 Multilateral 1949, 15 de abril 1949, 17 de septiembre 1949, 28 de octubre 
535 Bilateral 1949,29 de marzo 

Canje de notas y 15 de agosto 
536 Bilateral 1949, 8 de abril 

Canje de notas 

537 Organizaci6n 1949, 4 de mayo 1955, 28 de febrero 1958, 20 de junio 
Internacional 

538 Organizaci6n 1950, 27 de diciembre 1951, 22 de junio 1952, 8 de diciembre 
Internacional 
Adhesi6n 

539 Multilateral 1949, 31 de mayo 1983, 27 de diciembre 1964, 19 de marzo 
Adhesi6n 

540 Organizaci6n 1949, 8 de junio 1955, 3 de mayo 1955, 12 de diciembre 
Internacional 

541 Bilateral 1949, 21 de julio 
Canje de notas 

542 Multilateral 1949,22 de junio 
Canje de notas 

543 Bilateral 1949,5 de julio 
544 Bilateral 1949, 5 julio 1949, 9 de diciembre 1950, 27 de enero 

Canje de notas con reserva 
545 Multilateral 1949, 9 de julio 1951, 22 de junio 
546 Bilateral 1949, l' de agosto 

Canje de notas 
547 Bilateral 1949,4 de agosto 

Canje de notas 
546 Multilateral 1949, 5 de agosto 1954, 9 de marzo 1955, 14 de marzo 
549 Multilateral 1949, 8 de diciembre 1952, 30 de junio 1953, 23 de junio 
550 Bilateral 1949, 15 de septiembre 1950, l' de febrero 1953, 26 de marzo 
551 Bilateral 1949, 24 y 26 de sep- 1950, l' de febrero 1950, 4 de abril 

Canje de notas tiembre 
552 Bilateral 1949, l' de noviembre 

Canje de notas 
y 1950, 7 de marzo 

553 Bilateral 1949, 9 de noviembre 1950, 24 de enero 
554 Multilateral 1949, 16 de diciembre 

Adhesi6n 
555 Bilateral 1950, 27 de enero 1951, 23 de junio 1952,6 de mayo 
556 Bilateral 1950, 17 de marzo 1951, 15 de marzo 1954, 22 de febrero 
557 Organizaci6n 1950, 21 de marzo 1955, 28 de febrero 1956, 19 de junio 

Internacional 
558 Bilateral 1950, 3 de mayo 

Canje de notas 
559 Bilateral 1950, l' de julio 

Canje de notas 
560 Bilateral 1950, 3 de julio 1951, 21 de junio 
561 Bilateral 1950, 26 de julio 1951, 23 de junio 1952, 15 de febrero 
562 Multilateral 1950, 10 de agosto 
563 Bilateral 1950, 2 de septiembre 1951, 22 de mayo 1951, 31 de agosto 
564 Multilateral 1950, 16 de septiembre 1952, 6 de febrero 1954, 29 de enero 
565 Bilateral 1950, 20 de septiembre 

Canje de notas y 23 de noviembre 
566 Bileteral 

Canje de notas 
1950, 25 de septiembre 1951, 21 de junio 1951, 11 de agosto 

567 Bilateral 1950, 2 de octubre 
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568 Bilateral 1950, 20 de octubre 
569 Bilateral 1950, 4 Y 25 de no- ---

Canje de notas viembre 
570 Multilateral 1951, 28 de noviembre 1952, 25 de junio 1952, 9 de diciembre 
571 Bilateral 1950, 11 de diciembre 1951, 20 de junio 1951, 30 de noviembre 
572 Bilateral 1950, 14 de diciembre 1952, 7 de febrero 1952, 6 de mayo 
573 Bilateral 1951, 24 de febrero ---

Canje de notas 
574 Bilateral 1951, 9 de marzo 

Canje de notas 
575 Organización 1951, 25 de mayo 1954, 9 de marzo 1954, 3 de agosto 

Internacional 
576 Bilateral 1951,27 de junio 

Canje de notas 
577 Organización 1951, 20 de junio 1952, 28 de junio 1952, 28 de octubre 

Internacional 
578 Organización 1951, 29 de junio 1952, 26 de junio 1952, 9 de octubre 

Internacional 
579 Bilateral 1951, 1" de julio 1952, 6 de febrero 1952, 11 de marzo 

Canje de notas 
580 Multilateral 1951, 14 de julio 1952, 2 de febrero 1952, 8 de agosto 
581 Bilateral 1951, 10 de agosto y --- ---

Canje de notas 26 de septiembre 
582 Bilateral 1951, 11 de agosto --- ---

Canje de notas 
583 Bilateral 1951, 8 de septiembre 1952, 2 de febrero 1952, 8 de mayo 
584 Bilateral 1951, 29 de noviembre 1952, 28 de junio 1954, 16 de julio 
585 Bilateral 1951, 3 de diciembre y 

Canje de notas 1952, 24 de enero 
586 Multilateral 1951, 6 de diciembre 1956, 25 de febrero 1956, 23 de mayo 
587 Bilateral 1952, 17 de abril --- ---

Canje de notas 
588 Bilateral 1952, 19 de mayo 

Canje de notas 
589 Bilateral 1951, 24 de febrero 

Canje de notas y 1952, 21 de mayo 
590 Bilateral 1952, 12 de junio 1954, 9 de marzo 1954, 17 de noviembre 
591 Bilateral 1952, 4 Y 25 de junio --- ---

Canje de notas 
592 Organización 1952, 28 de junio 1959, 31 de diciembre 

Internacional 
593 Bilateral 1952, 1" de julio --- ---

Canje de notas 
594 Bilateral 1952, 10 de julio --- ---

Canje de notas 
595 Multilateral 1952, 11 de julio 1954, 9 de marzo 1955, 28 de enero 
596 Multilateral 1952, 11 de julio 1954, 9 de marzo 1955, 1" de junio 
597 Multilateral 1952, 11 de julio 1954, 9 de marzo 1955, 11 de enero 

Adhesión 
598 Bilateral 1952, 14 de julio ---
599 Bilateral 1952, 15 de julio 

Canje de notas 
600 Bilateral 1952, 25 de julio 1955, 23 de abril ---
601 Bilateral 1952, 11 de agosto 1954, 8 de marzo 1954, 6 de julio 
602 Bilateral 1952, 7 de abril y 

Canje de notas 22 de agosto 
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603 Bilateral 1952, 26 de agosto 
Canje de notas 

604 Multilateral 1952, 6 de septiembre 1955, 22 de diciembre 1957, 6 de junio 
605 Multilateral 1952, 24 de septiembre 1954, 5 de marzo 1954, 15 de noviembre 
606 Bilateral 1952, 13 de octubre 

Canje de notas 
607 Bilateral 1952, 3 de diciembre 

Canje de notas 
608 Multilateral 1952, 22 de diciembre 1954, 9 de marzo 1955, 14 de enero 
609 Multilateral 1953, 23 de abril 1953, 29 de diciembre 1954, 4 de marzo 
610 Bilateral 1953, 17 Y 24 de abril 

Canje de notas 
611 Organización 1953, 25 de junio 1953, 30 de diciembre 1954, 29 de marzo 

Internacional 
612 Bilateral 1953, 26 de junio y 1954, 6 de marzo 

Canje de notas 18 de julio 
613 Bilateral 1953, 30 de junio 

Canje de notas 
614 Bilateral 1953, 27 de julio 

Canje de notas 
615 Multilateral 1953,30 de octubre 1953, 29 de diciembre 1954, 10 de agosto 
616 Multilateral 1953, 29 de oclubre 1955, 28 de febrero 1955, 27 de septiembre 
617 Bilateral 1953, 28 de octubre y 

Canje de notas 10 de noviembre 
618 Bilateral 1954, 7 de enero 

Canje de notas 
619 Bilateral 1954, 10 de marzo 

Canje de notas 
620 Bilateral 1954, 10 de marzo 

Canje de notas 
621 Bilateral 1954, 10 de de marzo 

Canje de notas 
622 Bilateral 1954, 20 de marzo 1955, 28 de febrero 1955, 19 de julio 
623 Organización 1954, 28 de marzo 1956,31 de diciembre 1957, 5 de abril 

Internacional 
624 Bilateral 1954, 13 de abril 

Canje de notas 
625 Bilateral 1954, 21 de abril 

Canje de notas 
626 Multilateral 1954, 10 de agosto 1954,31 dediciemb"e 1956, 20 de julio 
627 Multilateral 1954, 14 de mayo 1955, 31 de diciembre 1956, 3 de agosto 
628 Organización 1954, 4 de junio 1956, 31 de diciembre 1957, 7 de noviembre 

Internacional 
629 Organización 1954, 14 de junio 1955, 26 de febrero 1955. 12 de diciembre 

Internacional 
630 Organización 1954, 14 de junio 1955, 26 de febrero 1955, 12 de diciembre 

Internacional 
631 Bilateral 1954. 15 de junio 

Canje de notas 
632 Bilateral 1954, 23 de junio y 1955, 31 de diciembre 

Canje de notas 1 G de julio 
633 Bilateral 1954, 12 de julio 1955, 28 de febrero 1955, 26 de agosto 
634 Bilateral 1954, 6 de agosto 

Canje de notas 
635 Bilateral 1954, 25 de octubre 1955, 3 de marzo 1955, 12 de diciembre 
636 Bilateral 1954, 4 de noviembre 1955, 28 de febrero 1956, 30 de abril 
637 Bilateral 1954. 18 de noviembre 1955, 14 de febrero 1955, 26 de agosto 
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638 Bilateral 1954, 19 de noviembre ---
Canje de notas 

639 Bilateral 1955, 14 de abril 
Canje de notas 

640 Multilateral 1955, 15 de mayo 1958, 30 de noviembre 1957, 6 de septiembre 
Adhesión 

841 Multilateral 1955, 25 de mayo 1955, 31 de diciembre 1956, 14 de marzo 
642 Bilateral 1955, 18 de agosto 

Canje de notas 
643 Multilateral 1955, 28 de septiembre 1956, 4 de diciembre 1957, 13 de agosto 
644 Bilateral 1955, 28 de octubre 

Canje de notas 
645 Multilateral 1955, 9 de noviembre 1955, 31 de diciembre 1956, 16 de agosto 
646 Bilateral 1955, 23 de diciembre 

Canje de notas 
647 Multilateral 1956, 17 de mayo 1956, 29 de noviembre 1957, 3 de octubre 
648 Bilateral 1956, 29 de junio 

Csnje de notas 
649 Multilateral 1956, 7 de septiembre 1959, 10 de febrero 1960, 24 de junio 
650 Bilateral 1956, 4 de octubre y 

Canje de notas 18 da diciembre 
651 Organización 1954, 27 de diciembre 1957, 21 de diciembre 1958, 23 de junio 

In temaclonal 
652 Multilateral 1956, 19 de noviembre 1959, 11 de 'febrero 1959, 9 de abril 
653 Multilateral 1956, 14 de diciembre 1957, 21 de septiembre 1958, 10 de febrero 
654 Bilateral 1956, 20 de diciembre 

Canje de notas 
655 Bilateral 1957, 29 de enero 1961, 3 de enero 1962, 6 de marzo 
656 Bilateral 1957, 7 de marzo 

Canje de notas 
657 Bilateral 1957, 17 de junio 

Canje de notas 
658 Organización 1957, 25 de junio 1959, 10 de febrero 1959, 21 de agosto 

Intemaclonal 
659 Organización 1957, 26 de junio 1959, 17 de abril 1960, 7 de julio 

Intemacional 
660 Organización 1957, 26 de junio 1959, 5 de marzo 1959, 21 de agosto 

Intemacional 
661 Bilateral 1957, 30 de julio 

Canje de notas 
662 Bilateral 1957, 23 Y 29 de agosto 

Canje de notas 
663 Multilateral 1957, 3 de octubre 1959,20 de febrero 1960, 29 de abril 
664 Bilateral 1957, 23 de octubre 
665 Bilateral 1957,28 Y 29 de octu-

Canje de notas bre 
666 Bilateral 1958, 18 de marzo 

Canje de notas 
667 Bilateral 1958, 25 Y 26 de abril 

Canje de notas 
668 Multilateral 1966,2 de agosto 1966, 5 de enero 1966, 5 de octubre 

Adhesión 
669 Multilateral 1966, 2 de agosto 1966, 5 de enero 1966, 17 de octubre 

Adhesión 
670 Multilateral 1966, 2 de agosto 1966, 5 de enero 1966, 22 de octubre 

Adhesión 
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671 Multilateral 1966, 2 de agosto 1966, 5 de enero 1966, 16 de diciembre 
Adhesión 

672 Organización 1956, 13 de mayo 1960, 26 de noviembre 1962, 11 de agosto 
Internacional 

673 Organización 1958, 28 de mayo 1959, 31 de diciembre 1960, 15 de noviembre 
Internacional 

674 Bilateral 1958, 6 de junio 
Canje de notas 

675 Organización 1971, 14 de abril 1970, 14 de noviembre 1971, 22 de junio 
Internacional 
Adhesión 

676 Organización 1958, 24 de junio 1959, 16 de diciembre 1960, 14 de septiembre 
Internacional 

677 Organización 1958, 25 de junio 1961, 3 de anero 1962, 11 de agosto 
Internacional 

678 Bilateral 1958, 30 de junio 
Canje de notas 

679 Bilateral 1958, 16 de julio 
Canje de notas 

680 Bilateral 1958, 13 de agosto 1958, 31 de diciembre 1960, 9 de julio 
681 Multilateral 1964, 21 de febrero 1982, 31 de diciembre 1964, 11 de julio 

Adhesión 
682 Multilateral 1964, 21 de febrero 1962, 31 de diciembre 1964, 11 de julio 

Adhesión 
683 Blleteral 1958, 7 de noviembre ---

Canje de notas 
684 Organizeción 1960,8 de diciembre 1961, 20 de diciembre 1962, 17 de mayo 

Internecional Con reserva 
685 Multileteral 1958, 19 de diciembre 1959, 26 de dlciembr. 1960, 9 de septiembre 
886 Bilateral 1959, 17 de febrero 

Canje de notas 
687 Multilateral 1959, 20 de marzo 1959, 11 de diciembre 1960, 24 de junio 
688 Multilateral 1959, 23 de abril 1959, 11 de diciembre 1960, 23 de junio 
689 Multilateral 1959, 16 de abril 1959, 11 de diciembre 1960, 14 de julio 
690 Bilateral 1959, 15 de junio 1959, 11 de diciembre 1960, 9 de julio 
691 Organización 1959, 19 de junio 1960, 28 de noviembre 1961, 25 de octubre 

Internacional 
692 Bilateral 1959, 23 de junio ---

Canje de notas 
693 Bilateral 1959, 24 Y 27 de junio ---

Canje de notas 
694 Bilateral 1959, 28 Y 30 de julio ---

Canje de notas 
695 Bilateral 1959, 31 de julio --- ---

Canje de notas 
696 Bilateral 1959, 31 de junio y 5 

Canie de notas de agosto 
697 Bilateral 1959, 31 de agosto --- ---

Canje de notas 

698 Bilateral 1959, 8 Y 24 de sep- --- ---
Canje de notas tiembre 

699 Multilateral 1959, 24 de septiembre 1959, 31 de diciembre 1960, 18 de octubre 
700 Bilateral 1959, 21 de octubre --- ---

Canje de notas 

701 Bilateral 1959, 23 de octubre --- ---
Canje de notas 
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702 Bilateral 1959, 13 de noviembre 
Canje de notas 

703 Bilateral 1959, 19 de noviembre ---
Canje de notas 

704 Bilateral 1959, 13 Y 30 de no- ---
Canje de notas viembre 

705 Bilateral 1959, 10 de diciembre 
Canje de notas 

706 Multilateral 1959, 21 de diciembre 1961, 22 de diciembre 1964, 14 Y 28 de 
agosto 

707 Multilateral 1959, 21 de diciembre 1962, 31 de diciembre 1965, 18 Y 19 de 
noviembre 

708 Bilateral 1960, 20 de enero 1960, 28 de noviembre 1965, 23 de junio 
709 Organización 1960, 13 de diciembre 1960, 31 de diciembre 

Internacional 
710 Bilateral 1960, 26 de enero 1960. 28 de noviembre 1964, 20 de febrero 
711 Bilateral 1960, 28 de enero 1960, 28 de noviembre 1963, 30 de octubre 

712 Bilateral 1960, 3 de febrero 1960, 28 de noviembre 1963, 30 de octubre 

713 Multilateral 1960, 18 de febrero 1960,29 de diciembre 1962, 14 de septiembre 
714 Bilateral 1960, 26 de marzo 1960, 28 de noviembre 1966, 16 de julio 
715 Bilateral 1960, 8 de abril 1960, 28 de noviembre 1964, 14 de agosto 
716 Bilateral 1960, 12 de abril ---

Canje de notas 
717 Bilateral 1960, 12 de abril 1960, 28 de noviembre 1964, 30 de diciembre 
718 Multilateral 1960, 17 de junio 1961, 28 de diciembre 1967, 27 de junio 
719 Bilateral 1960, 30 de junio ---

Canje de notas 
720 Bilateral 1960, 30 de junio ---

Canje de notas 
721 Bilateral 1960, 15 de agosto 1961, 12 de enero 1962, 2 de julio 
722 Multilateral 1960, 22 de diciembre 1962, 16 de febrero 1962, 5 de septiembre 
723 Multilateral 1960, 14 de octubre 1961, 20 de diciembre 1963, 13 de julio 
724 Bilateral 1960, 24 de octubre ---
725 Bilateral 1961, 20 de enero ---

Canje de notas 
726 Organización 1961, 24 de julio 1967, 4 de febrero 1967, 31 de mayo 

Internacional 
727 Multilateral 1961, 18 de abril 1965, 20 de febrero 1965, 3 de agosto 
728 Organización 1961, 21 de junio 1962, 3 de enero 1962, 18 de junio 

Internacional 
729 Bilateral 1961, 6 de junio 

Canje de notas 
730 Bilateral 1961, 26 de junio 

Canje de notas 
731 Bilateral 1961, 27 de junio ---

Canje de notas 
732 Bilateral 1961, 24 de agosto 1962, 3 de enero 1962, 2 de j~io 
733 M uJtilateral 1961, 18 de septiembre 1962, 3 de enero 1963, 20 de junio 
734 Organización 1961, 4 de octubre 1963, 22 de abril 1966, 4 de noviembre 

Internacional 
735 M uJtilateral 1961, 26 de octubre 1963, 31 de diciembre 1964, 27 de mayo 
736 Bilateral 1961, 11 de diciembre ---

Canje de notas 
737 Bilateral 1961, 21 de diciembre 1962, 28 de diciembre 1964, 6 de julio 
738 Bilateral 1961, 21 de diciembre ---

Canje de notas 
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739 Bilateral 1962, 19 Y 30 de enero 
Canje de notas 

740 Multilateral 1962, 26 de marzo 1963. 27 de diciembre 1964, 27 de octubre 
741 Bilateral 1962, 9 de abril 

Canje de notas 
742 Bilateral 1962, 12 de abril 1963, 22 de abril 1966, 17 de agosto 
743 Bilateral 1962, 16 de abril 1962, 16 de diciembre 

Canje de notas 
744 Multilateral 1962, 11 de mayo 1962, 30 de noviembre 
745 Organización 1962. 22 de junio 1963, 23 de marzo 1963, 26 de agosto 

Internacional 
746 Bilateral 1962, 30 de julio 

Canje de notas 
747 Bilateral 1962, 6 de agosto 

Canje de notas 
746 Bilateral 1961, 6 de julio y 

Canje de notas 1962, 9 de agosto 
749 Bilateral 1962, 16 de septiembre 

Canje de notas 
750 Multilateral 1962, 26 de septiembre 1962, 29 de diciembre 1963, 6 de noviembre 
751 Multilateral 1962, 11 de diciembre ---

Adhesión 
752 Bilateral 1963. 21 de enero 

Canje de notas 
753 Bilateral 1963, 10 de enero y 

Canje de notas 25 de febrero 
754 Bilateral 1963, 15 de marzo 

Canje de notas 
755 Multilateral 1967, 7 de octubre 1965, 20 de febrero 1968. 11 de septiembre 
756 Bilateral 1963. 15 de marzo 

Canje de notas 
757 Multilateral 1967, 15 de abril 1969, 6 de diciembre 1970, 15 de septiembre 
756 Bilateral 1963, 12 de junio 1964, 31 de enero 1965, 29 de enero 
759 Bilateral 1963, 3 de julio 1963, 31 de diciembre 1967,15 de noviembre 
760 Multilateral 1963, 27 de septiembre 1963, 27 de septiembre 1965, 23 de abril 
761 Multilateral 1963, 6 de agosto 1963, 30 de octubre 1964, 25 de febrero 
762 Bilateral 1963, 14 de agosto 1963, 27 de diciembre 1964, 23 de junio 

Canje de notas 
763 Bilateral 1963, 29 de agosto 1963, 31 de diciembre 1964, 7 de abril 

Canje de notas 
764 Multilateral 1966, 2 de diciembre 1969, 15 de enero 1970, 24 de octubre 
765 Bilateral 1963, 25 de octubre 1963, 27 de diciembre 1966, 17 de agosto 
766 Bilateral 1963, 26 de octubre 
767 Multilateral 1963, 8 de noviembre 1965, 6 de marzo 1967, 27 de octubre 
766 Organización 1963, 17 de diciembre 1965,6 de marzo 1965, 28 de septiembre 

Internacional 
769 Bilateral 1963, 20 de diciembre 

Canje de notas 
770 Bilateral 1964, 17 de enero 

Canje de notas 
771 Bilateral 1964, 14 de febrero 

Canje de notas 

77~ Bilateral 1964, 6 de abril 1965, 6 de marzo 1966, 30 de agosto 
773 Bilateral 1964, 14 de mayo 

Canje de notas 

774 Bilateral 1964, 14 de mayo 
Canje de notas 
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775 Organización 1964, 8 de julio 1966, 5 de enero ---
Internacional 

776 Organización 1964, 6 Y 9 de julio 1986, 5 de noviembre 1968, 18 de enero 
Internacional 

777 Multilateral 1964, 10 de julio 1968, 20 de enero 1968, 14 de diciembre 
778 BUateral 1964, 4 de agosto 

Cenje de notes 
779 Bilateral 1964, 7 de agosto --- ---

Cenje de notas 
780 Bilateral 1984, 14 de agosto ---

Canje de nota. 
781 Multilateral 1964, 20 de agosto 1987, 20 de enero 1969, 4 de enero 
782 Multilateral 1988, 25 de octubre 1967, 20 de enero 1989, 4 de enero 
783 Bilateral 1964, 24 de agosto --- ---
784 Organización 1984, le de septiembre 1967, 27 de septiembre 1970, 8 de agosto 

Internacional 
785 Bilateral 1984, 22 Y 25 de sep- ---

Canje de notas tiambre 
786 Bilateral 1964, 25 de septiembre 196e, l' de abril 1966, 5 de agosto 
787 Bilateral 1964, l' de octubre --- ---

Canje de nota. 
788 Multilateral 1964, 24 de octubre 196e, 30 de diciembre 1966, 2 de junio 
789 Bilateral 1964, 24 de octubre 1965, 8 de marzo 1966, 22 de julio 

Canje de nota. 
790 Bllataral 1964, 19 de noviembre 1965, 21 de enero 1966, 15 de octubre 
791 Bilateral 196e, 27 de enero ---

Canje de nota. 
792 Bilateral 1965, 27 de febrero --- ---

Canje de note. 
793 Bilateral 1965, 27 de febrero ---

Canje de nota. 
794 Multilateral 1965, 21 de abril 1965, 16 de diciembre 1967, 28 de enero 
795 Bilateral 1965, 30 de marzo --- ---

Canje de not •• 
796 Bilateral 1965, 7 de abril 

Canje de nota. 
797 Bilateral 1965,22 de abril 1965, 16 de diciembre 1966, 22 de julio 
798 Multilateral 1965, 27 de octubre 1968, 5 de enero 1966, 26 de octubre 
799 Multilateral 1965, 25 de octubre 1967, 20 de enero 1969, 4 de enero 
800 Bilateral 1965, 7 de junio --- ---

Canje de notas 
801 Organización 1965, 22 de junio 1968, 18 de enero ---

Internacional 
802 Organización 1965, 23 de junio 1968, 20 de enero ---

Internacional 
603 Bilateral 1965, 30 de junio --- ---

Canje de notas 
804 Bilateral 1965, 15 de julio ---

Canje de notas 
805 Bilateral 1965, 20 de julio --- ---

Canje de notas 
806 Bilateral 1985, 4 de agosto 1965, 16 de diciembre 1986, 15 de agosto 

Canje de notas 
807 Bilateral 1965, 16 de julio --- ---

Canje de notas 
80s Organización 1965, 28 de septiembre 1967, 27 de septiembre 1970, 8 de agosto 

Internacional 
809 Bilateral 1965, 8 de octubre 1965, 24 de diciembre 1970, 29 de octubre 
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810 Bilateral 1965, 21 de octubre 1966, 5 de enero 
811 Multilateral 1965, 10 de noviembre 1966, 5 de enero 1966, 4 de noviembre 
812 Bilateral 1965, 3 de noviembre 

Canje de notas 
813 Multilateral 1965, 12 de octubre 1967, 9 de febrero 1968, 9 de noviembre 
814 Organización 1965, 20 de diciembre 1967, 9 de febrero 1967, 8 de junio 

in temacional 
815 Bilateral 1965, 21 de diciembre 

Canje de notas 
816 Bilateral 1965, 23 de diciembre 1966, 4 de noviembre 
817 Bilateral 1965, 9 Y 28 de di-

Canje de notas ciembre 
818 Bilateral 1965, 15 Y 29 de di-

Canje de notas ciembre 
819 Bilateral 1966, 13 de enero 1966, 21 de noviembre 1967, 10 de noviembre 
820 Bilateral 1966, 15 de enero 1966, 26 de noviembre 1970, 7 de marzo 
821 Bilateral 1966, 17 de enero 1966, 21 de noviembre 1968, 10 de mayo 
822 Bilateral 1966, 17 de enero 1966, 4 de noviembre 1968, 5 de octubre 
823 Multilateral 1966, 17 de enero 1966, 28 de diciembre 1967, 11 de febrero 
824 Bilateral 1966, 19 de enero 1966, 21 de noviembre 1967, 25 de noviembre 
825 Bilateral 1966, 19 de enero 1966, 5 de noviembre 1967, 25 de noviembre 
826 Bilateral 1966, 20 de enero 1966, 21 de noviembre 1967, 8 de julio 
827 Bilateral 1966, 4 de febrero 
828 Multilateral 1966, 26 de abril 1966, 21 de noviembre 1967, 28 de enero 
829 Multilateral 1970, 25 de marzo 1969, 6 de diciembre 1970, 24 de octubre 

Adhesión 
830 Bilateral 1966, 13 de abril 1966, 4 de noviembre 1967, 28 de enero 
831 Bilateral 1966, 29 de abril 1967, 4 de febrero 1970, 29 de abril 
832 Bilateral 1966, 21 de mayo y 

Canje de notas 20 de junio 
833 Multilateral 1966, 10 de junio 1966, 18 de noviembre 1967, 20 de marzo 
834 Bilateral 1966, 2 de junio 1966, 5 de noviembre 1968, 27 de febrero 
835 Bilateral 1966, 23 de junio 1966, 4 de noviembre 1968, 14 de marzo 
836 Bilateral 1966, 11 de julio 1966, 5 de noviembre 1968, 25 de octubre 
837 Multilateral 1966, 16 de julio 1967, 4 de febrero 1970, 6 de marzo 
838 Bilateral 1966, 24 de agosto 

Canje de notas 
839 Bilateral 1966, 8 de septiembre 1967, 10 de noviembre 1970, 3 de abril 

840 Multilateral 1966, 26 de octubre 1967, 4 de febrero 1967, 8 de julio 
841 Bilateral 1966, 30 de septiembre 

Canje de notas y 25 de octubre 
842 Bilateral 1966, 17 de octubre 1967, 6 de febrero 1971, 9 de marzo 
843 Bilateral 1966, 27 de octubre 1967, 6 de febrero 1968, 19 de febrero 
844 Multilateral 1966, 24 de diciembre 1966, 22 de diciembre 1960, 20 de abril 
845 Bilateral 1966, 18 de noviembre 

Canje de notas 
846 Bilateral 1966, 30 de noviembre 

Canje de notas y 3 de diciembre 
847 Bilateral 1966, 12 de diciembre 1967,4 de febrero 1970, 29 de abril 
848 Bilateral 1966, 16 de diciembre 1967, 4 de febrero 1967, 15 de noviembre 
849 Bilateral 1967, 13 de enero 

Canje de notas 
850 Bilateral 1967,3 Y 25 de enero 
851 Multilateral 1967, 27 de enero 1967, 14 de noviembre 1968, 10 de mayo 
852 Bilateral 1967, 27 Y 28 de enero 

Canje de notas 
853 Multilateral 1967,1 0 de febrero 1967, 19 de septiembre 1967, 16 de diciembre 
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654 Organización 1967. 27 de febrero 1966. 20 de enero 1966. 26 de octubre 
Internacional 

655 Bilateral 1967,8 de marzo 1967, 10 de febrero 1970. 7 de marzo 
656 Bilateral 1967. 10 de marzo ---

Canje de notas 
657 Bilateral 1967. 27 de abril ---

Canje de notas 
656 Multilateral 1967. 24 de septiembre 
659 Multilateral 1967. 26 de mayo 1967. 22 de diciembre 1966. 22 de enero 
660 Organización 1967. 23 de mayo 1966. 20 de enero ---

Internacional 
661 Bilateral 1967. 2 de junio 

Canje de notas 
662 Bilateral 1967. 15 de junio 

Canje de notas 
663 Bilateral 1967. 24 de julio 

Canje de notas 
664 Bilateral 1967. 26 de julio --- ---

Canje de notas 
665 Bilateral 1967. 1" de agosto ---

Canje de notas 
666 Bilateral 

Canje de notas 
1967. 19 de septiembre 1966. 20 de enero 1966. 19 de julio 

667 Bilateral 1967. 20 de octubre ---
Canje de notas 

666 Bilateral 1967. 27 de octubre ---
Canje de notas 

669 Multilateral 1967. 29 de noviembre 1967. 30 de diciembre 1966. 25 de octubre 
670 Bilateral 1966. 7 de marzo 
671 Bilateral 1966. 15 de marzo ---

Canje de notas 
672 Multilateral 1966. 20 de marzo 1966. 4 de diciembre 1970. 3 de abril 
673 Bilateral 1966. 27 de marzo ---
674 Mu.ltilateral 1968. 15 de julio 1966. 10 de diciembre 1969. 20 de septiembre 
675 Bilateral 1966 24 Y 29 de abril ---

Canje de notas 
676 Bilateral 1966. 3 de mayo ---

Canje de notas 
677 Bilateral 1966. 26 de mayo 1966. 10 de diciembre 1970. 6 de agoBto 
676 Ol'ganización 1966. 31 de mayo 

Internacional 
679 Multilateral 1972. 19 de junio 1972. 16 de enero 1972. 6 de octubre 

Adhesión 
660 Bilateral 1966. 13 de junio 1966. 10 de diciembre 
661 Bilateral 1966. 19 de junio y 

Canje de notas 15 de agosto 
662 Multilateral 1966. 26 de julio 1966. 7 de diciembre 1969. 17 de octubre 
663 Bilateral 1966. 9 de agosto 1966. 10 de diciembre 1971, 9 de marzo 
664 Multilateral 1966. 24 de septiembre 1969. 6 de diciembre 1970. 17 de septiembre 
665 Multilateral 1966. 27 de diciembre 1969. 6 de diciembre 
666 Multilateral 1966. 20 de diciembre 1969. 19 de octubre 1970. 11 de abril 
667 Bilateral 1966. 11 de diciembre 1970. 5 de octubre 1971. 27 de enero 
666 Bilateral 1966. 11 de diciembre 1970. 5 de octubre 1971. 20 de enero 
669 Bilateral 1966. 21 de diciembre 

Canje de Ilotas 
690 Bilateral 1969. 30 de enero 1969. 3 de diciembre 1970. 7 de marzo 
691 Bilateral 1969. 26 de febrero 

Canje de notas 
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892 Bilateral 1969,6 de marzo 
Canje de notas 

893 Bilateral 1969, 2 de abril 
Canje de notas 

894 Bilateral 1969, 14 de mayo 1969, 19 de diciembre 
895 Bilateral 1969, 2 de junio y 

Canje de notas 8 de julio 
896 Bilateral 1969, 7 de junio 

Canje de notas 
897 Bilateral 1969, 20 de junio 

Canje de notas 
898 Bilateral 1969, 20 de junio 

Canje de notas 
899 Multilateral 1969,30 de septiembre 1972, 18 de eaero 1972, 6 de octubre 
900 Bilateral 1969, 16 de julio 1969, 19 de diciembre 
901 Bilateral 1969, 22 de agosto 

Canje de notas 
902 Bilateral 1969, 10 de octubre 

Canje de notas 
903 Multilateral 1970, 12 de enero 1970, 20 de octubre 1971, 9 de marzo 
904 Bilateral 1970, 4 de febrero 1970, 30 de octubre 1971, 5 de marzo 
905 Bilateral 1970, 4 de febrero 1970, 30 de octubre 1971, 6 de marzo 
906 Bilateral 1970, 4 de febrero 1970, 30 de octubre 1971, 8 de marzo 
907 Bilateral 1970, 11 de febrero 

Canje de notas 
908 Bilateral 1970, 17 Y 28 de febrero 

Canje de notas 
909 Bilateral 1970, 26 de febrero 

Canje de notas 
910 Bilateral 1970, 30 de marzo 

Canje de notas 
911 Bilateral 1970, 20 de marzo 

Canje de notas 

912 Bilateral 1970, 2 Y 4 abril 
Canje de notas con reserva 

913 Multilateral 1970,24 de septiembre ---
914 Bilateral 1970, 23 de junio 

Canje de notas 
915 Bilateral 1970, 1" de julio 

Canje de notas 
916 Bilateral 1970, 1" de julio 

Canje de notas 
917 Bilateral 1970, 17 de julio 1970, 21 de noviembre 1971, 9 de junio 
918 Bilateral 1970, 17 de julio 1970, 21 de noviembre 1971, 27 de octubre 
919 Bilateral 1970, 24 de julio 1970, 30 de noviembre 1972, 11 de julio 
920 Bilateral 1970, 31 de julio 1970, 21 de noviembre 1971, 24 de abril 

Canje de notas 
921 Bilateral 1970, 31 de julio 

Canje de notas 
922 Bilateral 1970, 12 de agosto 1971, 8 de enero 1971, 26 de octubre 
923 Organización 1970, 28 de septiembre 1972, 23 de octubre 1973, 3 de abril 

Internacional 
924 Bilaterales 1970, 3 de noviembre 

Canje de notas 
925 Organización 1970, 19 de noviembre 1972, 18 de enero 1973, 4 de abril 

Internacional 
926 Bilateral 1970, 17 de noviembre 
927 Bilateral 1970, 23 de noviembre 1972, 15 de enero 1972, 12 de julio 
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928 Bilateral 1970,6 de noviembre 1972, 13 de enero 1972, 10 de julio 
Canje de notas 

929 Multilateral 1970, 16 de diciembre 1972, 13 de enero 1972, 4 de octubre 
930 Bilateral 1971, 3 de marzo ---

Canje de notas 
1972,1 0 de enero 1973, 22 de noviembre 931 Bilateral 1971, 4 de marzo 

Canje de notas 
932 Bilateral 1971, 29 de junio ---

Canje de notas 
933 Bilateral 1971, 29 de junio ---

Canje de notas 
934 Bilateral 1971, 29 de junio ---

Canje de notas 
935 Multilateral 1971, 7 de julio 1972, 13 de anero 1972, 6 de octubre 
936 Bilateral 1971, 23 de julio 

Canje de notas 
937 Bilateral 1971, 31 de agosto 

Canje de notas 
938 Bilateral 1971, 19 de noviembre --- ---

Canje de notas 
939 Bilateral 1971, 3 de diciembre --- ---

Canje de notas 
940 Bilateral 1972, 28 de febrero --- ---

Canje de notas 
941 Bilateral 1972, 10 de marzo --- ---

Canje de notas 
942 Bilateral 1972, 10 de marzo --- ---

Canje de notas 
943 Bilateral 1972, 10 de marzo --- ---

Canje de notas 
944 Bilateral 1972, 10 de marzo ---

Canje de notas 
945 Bilateral 1971, 2 de febrero y --- ---

Canje de notas 1972, 11 de marzo 
946 Bilateral 1972, 28 de marzo ---

Canje de notas 
947 Bilateral 1972, 17 Y 26 de abril ---

Canje de notas 
948 Bilateral 1972, 11 de mayo ---

Canje de notas 
949 Bilateral 1972, 24 de mayo --- ---

Canje de notas 
950 Bilateral 1972, 13 Y 31 de mayo 

Canje de notas 
951 Bilateral 1972, 15 de junio ---

Canje de notas 
952 Bilateral 1972, 15 de junio --- ---

Canje de notas 
953 Bilateral 1972, 15 de junio ---

Canje de notas 
954 Bilateral 1972, 15 de junio ----

Canje de notas 
955 Bilateral 1972, 28 de agosto ---

Canje de notas 
956 Bilateral 1972, 26 de septiembre ---

Canje de notas 
957 Bilateral 1972, 10 de marzo 1972, 5 de octubre 1973, 17 de abril 
958 Multilateral 1977, 27 de abril 1976, 27 de diciembre 1977, 26 de mayo 

Adhesión 
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959 Multilateral 1972, 29 de marzo 1972, 27 de diciembre 1974, 8 de agosto 
960 Organización 1971, 16 de diciembre 1972, 12 de diciembre 1974, 12 de agosto 

Internacional 
961 Organización 1972, 22 de junio 1973, 18 de diciembre 1975, 9 de diciembre 

Internacional 
962 Multilateral 1972, 30 de junio 
963 Bilateral 1972, 21 de agosto 

Canje de notas 
964 Organización 1972, 27 de septiembre 1972, 29 de diciembre 1973. 25 de julio y 

Internacional 1974, 12 de febrero 
965 Multilateral 1976, 8 de abril 1975, 26 de noviembre 1976, 26 de mayo 

Adhesión 
966 Bilateral 1972, 9 de noviembre 1972, 29 de diciembre 1973, 24 de julio 
967 Organización 1972, 23 de noviembre 1983, 22 de diciembre 

Internacional 
968 Multilateral 1972, 30 de noviembre 1982, 30 de noviembre 1983, 3 de marzo 

Adhesión 
969 Multilateral 1972. 29 de diciembre 1973, 13 de diciembre 1975, 16 de julio 
970 Bilateral 1973, 12 de febrero 1976, 5 de octubre 1977, 12 de enero 
971 Bilateral 1973, 14 de marzo 

Canje de notas 
972 Bilateral 1973. 2 de abril 
973 Bilateral 1973. 2 de abril 

Canje de notas 
974 Bilateral 1973, 11 de abril 

Canje de notas 
975 Multilateral 1973, 28, de septiembre 1973, 1" de noviembre 1974, 29 de julio 
976 Bilateral 1973, 16 de abril 1973,22 de diciembre 1975, 20 de junio 
977 Bilateral 1973,22 de abril 1973, 13 de noviembre 1975, 4 de julio 
978 Organización 1973, 22 de mayo 1974, 5 de noviembre 1975, 19 de diciembre 

Internacional 
979 Bilateral 1973, 7 de julio 1973, 25 de octubre 1974, 17 de julio 
980 Bilaterales 1973. 29 de junio 

Canje de notas 
981 Bilateral 1973, 23 de julio 

Canje de notas 
982 Bilateral 1973, 28 de agosto 1975, 16 de diciembre 1977, 25 de enero 
983 Bilateral 1973, 28 de agosto 

Canje de notas 
984 Bilateral 1973, 28 de agosto 1973, 22 de diciembre 1975, 28 de julio 
985 Bilateral 1973, 31 de agosto 

Canje de notas 
986 Multilateral Ad referendum 1974, 19 de noviembre 1975, 29 de julio 

1973, 19 de diciembre 
987 Multilateral Ad referendum 1974, 27 de diciembre 

1973,25 de octubre 
988 Multilateral Ad referendum 1974, 19 de noviembre 1975, 17 de junio 

1973, 2 de noviembre 
989 Organización 1980, 11 de abril 1979, 23 de diciembre 1980, 19 de mayo 

Internacional 
Adhesión 

990 Bilateral 1973, 26 de octubre y 
Canje de notas 7 de noviembre 

991 Multilateral 1973, 19 de noviembre 1974. 27 de diciembre 1983, 5 de septiembre 
Adhesión 

992 Organización 1973, 30 de noviembre 1979, 29 de noviembre 1980. 3 de abril 
Internacional 
Adhesión 
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993 Bilateral 1973, 5 de diciembre 
Canje de notas 

994 Multilateral 1980, 22 de abril 1979, 11 de diciembre 1980, 10 de junio 
Adhesión 

995 Multilateral Ad referendum 1974, 27 de diciembre 1975, 16 de julio 
1973, 14 de diciembre 

996 Multilateral 1975, 11 de julio 1974, 30 de diciembre 1976, 23 de enero 
Adhesión 

997 Bilateral 1974, 16 de enero 
Canje de notas 

998 Bilateral 1974, 29 de enero ---
Canje de notas 

999 Bilateral 1974, 6 de febrero ---
1000 Bilateral 1974, 6 de febrero ---

Canje de notas 
1001 Bilateral 1974, 6 de febrero --- ---
1002 Bilateral 1974, 12 de febrero --- ---
1003 Bilateral 1974, 12 de febrero 1974, 5 de diciembre 1975, 10 de junio 
1004 Organización 1974, 12 de febrero --- ---

Internacional 
1005 Organización 1974, 12 de febrero --- ---

Internacional 
1006 Bilateral 1974, 13 de febrero --- ---
1007 Bilateral 1974, 22 de febrero --- ---

Canje de notas 
1008 Bilateral 1974, 25 de febrero 1975, 23 de septiembre 1976, 28 de julio 
1009 Bilateral 1976, 6 de mayo 1975, 23 de diciembre 1976, 28 de julio 

Adhesión 
1010 Multilateral 1974, 21 de mayo 1975, 19 de noviembre 1976, 27 de mayo 
1011 Bilateral 1974, 22 de mayo 1974, 16 de octubre 1975, 25 de julio 
1012 Bilateral 1974, 29 de mayo --- ---

Canje de notas 
1013 Bilateral 1974, 17 de junio 
1014 Organización 1974, 24 de junio 1976, 9 de diciembre 1977, 24 de marzo 

Internacional 

1015 Bilateral 1974, 29 de junio --- ---
Canje de notas 

1016 Bilateral 1974, l' de julio --- ---
Canje de notas 

1017 Multilateral 1974, 5 de julio 1979, 28 de diciembre 1980, 10 de diciembre 
1018 Bilateral 1974, 13 de julio --- ---
1019 Bilateral 1974, 13 de julio 1978, 31 de octubre 1979, 17 de mayo 
1020 Bilateral 1974, 13 de julio ---
1021 Bilateral 1971, 12 Y 15 de julio ---

Canje de notas 
1022 Bilateral 1974, 16 de julio 
1023 Multilateral Ad referendum 1974, 12 de noviembre 1975, 29 de julio 

1974, 19 de julio 
1024 Bilateral 1974, 24 de julio 1974, 12 de noviembre 1975, 3 de julio 
1025 Bilateral 1974, 24 de julio 1974, 26 noviembre 1975, 10 de diciembre 
1026 Bilateral 1974, 24 de julio --- ---
1027 Bilateral 1974, 24 de julio --- ---
1028 Bilateral 1974, 29 de julio ---
1029 Bilateral 1974, 29 de julio 1974, 24 de octubre 1975, 7 de julio 
1030 Bilateral 1974, 30 de julio --- ---
1031 Multilateral 1974, 30 de julio --- ---
1032 Bilateral 1974, 16 de agosto ---

Canje de notas 
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1033 Bilateral 1974, 3 de septiembre 
Canje de notas 

1034 Multilateral 1975, 22 de enero 1975, 26 de septiembre 1976, 26 de julio 
1035 Bilateral 1974, 26 de septiembre 1974, 5 de diciembre 1975, 10 de junio 
1036 Bilateral 1974, 26 de septiembre 
1037 Multilateral 1974, 16 de octubre 1975, 14 de octubre 1976, 25 de mayo 
1036 Multilateral 1976, 23 de marzo 1975, 25 de noviembre 1976, 25 de mayo 
1039 Bilateral 1974, 25 de octubre 1974, 26 de noviembre 1975, 9 de junio 
1040 Bilateral 1974, 25 de octubre 1974, 26 de noviembre 1975, 9 de junio 
1041 Multilateral 1977, 26 de marzo 1976, 27 de diciembre 1977, 9 de mayo 

Adhesión 
1042 Bilateral 1974, 15 de noviembre 1975, 16 de diciembre 1976, 19 de julio 
1043 Bilateral 1974, 6 de diciembre --- ---

Canje de notas 
1044 Bilateral 1975, 9 de enero 1975, 4 de noviembre 1976, 26 de julio 
1045 Organización 1975, 19 de diciembre 1976, 26 de diciembre 1977, 23 de marzo 

Internacional 
1046 Organización 1977, 27 de octubre 1977, 26 de diciembre 1976, 25 de abril 

Internacional 
1047 Organización 1977, 27 de octubre 1977, 26 de diciembre 1976, 2 de mayo 

Internacional 
1046 Organización 1977, 27 de octubre 1977, 26 de diciembre 1976, 27 de abril 

Internacional 
1049 Organización 1977, 27 de octubre 1977, 26 de diciembre 1976, 25 de abril 

Internacional 
1050 Bilateral 1975, 13 de febrero 1975, 9 de diciembre 1977, 16 de febrero 
1051 Bilateral 1975, 25 de febrero 1976, 4 de noviembre 1977, 11 de enero 
1052 Bilateral 1975, 25 de febrero 
1053 Bilateral 1975, 19 de marzo 1975, 13 de noviembre 1976, 26 de julio 
1054 Bilateral 1975, 22 de marzo 1976, 9 de diciembre 1977, 26 de enero 
1055 Bilateral 1975, 22 de marzo 
1056 Bilateral 1975, 14 de abril 

Canje de notas 
1057 Bilateral 1975, 23 de abril 

Canje de notas 
1056 Bilateral 1975, 26 de abril 1975, 16 de octubre 1976, 26 de julio 
1059 Multilateral 1975, 30 de abril 1975, 16 de diciembre 1976, 26 de julio 
1060 Bilateral 1975, 12 de mayo 

Canje de notas 
1061 Bilateral 1975, 15 de mayo 
1062 Bilateral 1975, 21 de mayo 1976, 27 de diciembre 1977, 30 de marzo 
1063 Bilateral 1975, 21 de mayo 1976, 9 de diciembre 1977, 2 de febrero 
1064 Bilateral 1975, 26 de mayo 

Canje de notas 
1065 Bilateral 1975, 31 de mayo 1975, 21 de octubre 1976, 26 de julio 
1066 Bilateral 1975, 10 de junio 
1067 Bilateral 1975, 10 de junio 1975,28 de octubre 1976, 27 de julio 
1066 Bilateral 1975, 10 de junio 
1069 Bilateral 1975, 10 de junio 1975, 13 de noviembre 1976, 26 de julio 
1070 Organización 1975, 23 de junio 1976, 6 de diciembre 1976, 4 de diciembre 

Internacional 
1071 Organización 1975, 23 de junio 1977, 6 de diciembre 1976, 23 de noviembre 

Internacional 
1072 Bilateral 1975, 30 de junio 

Canje de notas 
1073 Bilateral 1975, 3 de julio 1975, 19 de noviembre 1976, 26 de julio 
1074 Bilateral 1975, 3 de julio 1975, 23 de octubre 1976, 26 de julio 
1075 Bilateral 1975, 13 de julio 1975, 4 de noviembre 1976, 27 de julio 
1076 Bilateral 1975, 13 de julio 1975, 19 de noviembre 1979, 26 de julio 
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1077 Bilateral 1975, 13 de julio 
1078 Organización 1975, 15 de julio 1975, 13 de noviembre 

Internacional 
1079 Bilateral 1975, 27 de junio 

Canje de notas y 18 de julio 
1080 Bilateral 1975, 21 de julio 1976, 9 de diciembre 1977, 28 de enero 
1081 Bilateral 1975, 21 de julio 1976, 27 de diciembre 1977, 17 de febrero 
1082 Bilateral 1975, 23 de julio 1976, 16 de diciembre 1977, 28 de enero 
1083 Bilateral 1975, 23 de julio 1976, 16 de noviembre 1977, 12 de enero 
1084 Multilateral 1975, 26 de julio 1975, 27 de diciembre 1977, 10 de marzo 
1085 Bilateral 1975, 27 Y 28 de julio 

Canje de notas 
1086 Bilateral 1975, 29 de julio 
1087 Organización 1975, 13 de agosto 1975, 13 de noviembre 1976, 4 de octubre 

Internacional 
1088 Bilateral 1975, 16 de agosto 1976, 16 de diciembre 1977, 10 de febrero 
1089 Bilateral 1975, 20 de agosto 

Canje de notas 
1090 Bilateral 1975, 21 de agosto 1975, 23 de diciembre 1976, 27 de julio 
1091 Bilateral 1975, 21 de agosto ---

Canje de notas 
1092 Bilateral 1975, 9 de septiembre 1976, 16 de noviembre 1977, 14 de enero 
1093 Bilateral 1975, 11 de septiembre 
1094 Bilateral 1975, 19 de septiembre 1976, 4 de noviembre 1977, 11 de enero 

1095 Multilateral 1975, 25 de septiembre 1976, 27 de diciembre 
1096 Multilateral 1975, 25 de septiembre 1976, 28 de diciembre ---
1097 Multilateral 1975, 25 de septiembre 1976, 28 de diciembre 
1098 Organización 1975, 30 de septiembre 1975, 27 de diciembre 1976, 16 de julio 

Internacional 
1099 Bilateral 1975,1 0 de octubre ---
1100 Bilateral 1975, 15 de octubre ---
1101 Bilateral 1975, 15 de octubre 1975, 18 de diciembre 1976, 28 de julio 
1102 Bilateral 1975, 15 de octubre 1975, 23 de diciembre 1976, 27 de julio 
1103 Multilateral 1975, 17 de octubre 1975, 19 de diciembre 1976, 8 de abril 
1104 Organización 1976, 31 de agosto 1976, 27 de diciembre 1977, 22 de marzo 

Internacional 
1105 Organización 1980, 19 de diciembre 1976, 16 de noviembre 1987, 5 de junio 

Internacional 
1106 Bilateral 1975, 15 de noviembre --- ---
1107 Bilateral 1975, 21 de noviembre --- ---

Canje de notas 
1108 Bilateral 1975, 10 Y 15 de ---

Canje de notas diciembre 
1109 Bilateral 1976, 21 de enero --- ---

Canje de notas 
1110 Bilateral 1976, 25 de enero ---

Canje de notas 
1111 Bilateral 1976, 25 de enero 1976, 9 de diciembre 1977, 10 de febrero 
1112 Multilateral 1976, 2 de febrero 1976, 16 de diciembre 1977, 4 de marzo 
1113 Bilateral 1976, 4 de febrero 1976, 28 de diciembre 1977, 7 de marzo 
1114 Bilateral 1976, 23 de febrero 1976, 28 de diciembre 1977, 7 de marzo 

Canje de notas 
1115 Bilateral 1976, 2 de marzo 1976, 27 de diciembre 1977, 22 de febrero 
1116 Multilateral 1976, 4 de marzo 1977, 28 de diciembre 1978, 7 de diciembre 
1117 Multilateral 1976, 12 de marzo 1976, 16 de noviembre 1977, 18 de enero 
1118 Multilateral 1976, 18 de marzo --- ---
1119 Organización 1976, 24 de marzo 1976, 27 de diciembre ---

In temacional 
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1120 Bilateral 1976, 26 de abril 
1121 Bilateral 1976, 4 Y 26 de abril 
1122 Organización 1979, 13 de febrero 1978, 7 de diciembre 1979, 7 de mayo 

Internacional 
1123 Organización 1976, 10 de junio 1975, 19 de diciembn: 1975, 19 de diciembre 

Internacional 1976, 26 de abril 
1124 Bilateral y 1977, 7 de enero 

Canje de notas 
1125 Multilateral 1976, 13 de juoio 1977, 13 de octubre 1977, 9 de diciembre 
1126 Organización 1976, 18 de juoio 1977, 23 de diciembre 

In temacional 
1127 Organización 1976, 21 de junio 1977,8 de diciembre 1978, 28 de noviembre 

Internacional 
1128 Bilateral 1976,8 de julio 1976, 28 de diciembre 1977, 7 de marzo 
1129 Bilateral 1976, 26 de julio 

Canje de notas 
1130 Bilateral 1976, 26 de julio 

Canje de notas 
1131 Bilateral 1976, 2 de agosto 1976, 27 de diciembre 1977, 16 de febrero 
1132 Bilateral 1976, 13 de septiembre 1976, 9 de diciembre 1977, 3 de febrero 
1133 Bilateral 1976, 14 de septiembre 1976, 28 de diciembre 1977, 7 de marzo 
1134 Bilateral 1976, 14 de septiembre 1976, 28 de diciembre 1977, 16 de febrero 
1135 Bilateral 1976, 13 Y 14 de sep-

Canje de notas tiembre 
1136 Bilateral 1976, 9 Y 15 de sep-

Canje de notas tiembre 
1137 Bilateral 1976, 12 de julio y 

Canje de notas 28 de septiembre 
1138 Bilateral 1976, 30 de septiembre 
1139 Bilateral 1976, 18 de octubre 1977, 8 de diciembre 1978, 21 de junio 
1140 Bilateral 1976, 27 de octubre 1979, 18 de diciembre 1980, 19 de marzo 
1141 Bilateral 1976, ID de noviembre 1976, 28 de diciembre 1977,17 de febrero 
1142 Bilateral 1976, 24 de noviembre 
1143 Bilateral 1976, 24 de noviembre 

Canje de notas 
1144 Organización 1976, 24 de noviembre 1976, 27 de diciembre 1977, 21 de junio 

Internacional 
1145 Bilateral 1976, 25 de noviembre 1976, 30 de diciembre 1977, 10 de noviembre 
1146 Bilateral 1976, 15 de octubre y 

Canje de notas 29 de noviembre 
1147 Organización 1976, 1" de juoio y 1975, 19 de diciembre 1975, 19 de diciembre 

Internacional 1977, 7 de enero 
1148 Bilateral 1976, 17 de diciembre 

Canje de notas y 1977, 12 de enero 
1149 Bilateral 1977, 26 de enero 

Canje notas 
1150 Bilateral 1977, 1" de febrero 1977, 23 de diciembre 1978, 16 de mayo 
1151 Bilateral 1977, 7 de febrero 1977, 29 de noviembre 1978, 14 de febrero 
1152 Bilateral 1977,9 de febrero 1977, 22 de noviembre 1978, 14 de febrero 
1153 Bilateral 1977, 11 Y 18 de marzo 

Canje de notas 

1154 Bilateral 1977, 30 de marzo 
Canje de notas 

1155 Bilateral 1977, 19 de mayo 1977, 20 de diciembre 1978, 9 de marzo 
1156 Bilateral 1977, 19 de mayo 1977, 22 de noviembre 1978, 14 de febrero 
1157 Bilateral 1977, 30 de mayo 1977, 28 de diciembre 1978,4 de mayo 
1158 Bilateral 1977, 6 de jUnio 
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1159 Bilateral 1977, 8 de junio --- ---
Canje de notas 

1160 Multilateral 1983, 10 de marzo 1982, 21 de diciembre 1983, 21 de abril 
Adhesión 

1161 Bilateral 1977, 30 de junio 1977,29 de noviembre 1978, 14 de febrero 
1162 Bilateral 1977, 30 de junio y ---

Canje de notas 25 de julio 
1163 Bilateral 1977, l' Y 2 de agosto --- ---

Canje de notas 
1164 Bilateral 1977, 26 de agosto 1977, 23 de diciembre 1978, 10 de marzo 
1165 Organización 1977, 31 de agosto 1978, 31 de octubre 

Internacional 
1166 Bilateral 1977, 26 de julio y 

Canje de notas 27 de septiembre 
1167 Multilateral 1977, 30 de septiembre 1978, 12 de diciembre 1979, 30 de enero 
1168 Bilateral 1977, 19 de octubre 1977, 20 de diciembre 1978, 8 de marzo 
1169 Bilateral 1977, 14 de octubre 1977, 23 de diciembre 1978, 30 de mayo 
1170 Bilateral 1977, 14 de octubre 1977, 23 de diciembre 1978, 5 de junio 
1171 Bilateral 1977, 14 de octubre 1977, 20 de diciembre 1978, 9 de marzo 
1172 Bilateral 1977, 14 de octubre ---

Canje de notas 
1173 Bilateral 1977, 14 de octubre ---

Canje de notas 
1174 Bilateral 1977, 21 Y 24 de octubre ---

Canje de notas 

1175 Multilateral 1977, 7 de octubre 1978,30 de noviembre 1979, 6 de abril 
1176 Multilateral 1983, 31 de marzo 1982, 29 de diciemhre 1983, 5 de septiembre 

Adhesión 
1177 Multilateral 1977, 17 de noviembre 1982, 21 de diciembrb 1983, 27 de abril 
1178 Bilateral 1977, 22 de noviembre 1978, 30 de noviembre 1979, 26 de marzo 
1179 Bilateral 1977, 24 Y 25 de no-

Canje de notas viembre 
1180 Bilateral 1977, 2 de diciembre ---
1181 Bilateral 1977, 6 de diciembre ---

Canje de notas 
1182 Multilateral 1977, 30 de diciembre 1978, 20 de diciembre 1979, 4 de mayo 
1183 Bilateral 1978, l' Y 2 de enero ---

Canje de notas 
1184 Bilateral 1978, 10 de enero --- ---

Canje de notas 
1185 Bilateral 1978, 18 de enero 1978, 16 de noviembre 1979, 24 de mayo 
1186 Bilateral 1978, 18 de enero 1978, 16 de noviembre 1979, 17 de abril 
1187 Bilateral 1978, 18 de enero ---
1188 Bilateral 1978, 20 de enero 1978, 12 de diciembre 
1189 Bilateral 1978, 27 de enero 
1190 Bilateral 1978,31 de enero 

Canje de notas 
1191 Multilateral Ad referendum 1982, 29 de diciembre 1983, 2 de septiembre 

1970, l' de junio 
1192 Multilateral Ad referendum ---

1978, l' de junio 
1193 Multilateral 1978, 5 de marzo ---
1194 Bilateral 1978, 12 de marzo ---
1195 Organización Ad referendum 

Internacional 
1196 Bilateral 1978, 4 de mayo 1978, 20 de diciembre 1980, 26 de febrero 
1197 Bilateral 1978, 4 de mayo 1978, 20 de diciembre ---
1198 Bilateral 1978, 4 de mayo 1978, 16 de noviembre 1979, 17 de abril 
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1199 Bilateral 1978, 18 de mayo 1978, 16 de noviembre 1979, 2 de agosto 
1200 M ullilateral 1979, 31 de julio 1979, 18 de diciembre 1980, 16 de mayo 
1201 Bilateral 1978, 28 de mayo 1978, 19 de octubre 1980, 14 de mayo 
1202 Bilateral 1978, 28 de mayo 1978, 12 de diciembre 1979, 12 de julio 
1203 Bilateral 1978, 28 de mayo 1978, 31 de octubre 1979, 6 de julio 
1204 Bilateral 1978, 28 de m ayo 
1205 Organización 1978, 31 de mayo 1978, 20 de diciembre 1979, 28 de marzo 

Internacional. 
1206 Bilateral 1978, 24 de abril y 

Canje de notas 16 de junio 
1207 Bilateral 1978, 14 Y 19 de junio 

Canje de notas 
1208 Organización 1978, 26 de junio 1981, 29 de octubre 1982, 13 de mayo 

Internacional 
1209 Bilateral 1978, 7 de julio 1978, 12 de diciembre 1979, 3 de julio 
1210 Multilateral 1982, 2 de febrero 1981, 19 de noviembre 1982, 13 de abril 

Adhesión 
1211 Bilateral 1978, 12 de julio 1978, 7 de diciembre 1980, 21 de mayo 
1212 Bilateral 1978, 17 de agosto ---

Canje de notas 
1213 Bilateral 1978, 19 de septiembre 

Canje de notas 
1214 Multilateral 1979, 25 de julio 
1215 Bilateral 1978, 27 de octubre ---
1216 Bilateral 1978, 27 de octubre 1978, 20 de diciembre 1979, 7 de mayo 
1217 Bilateral 1978, 31 de octubre 

Canje de notas 
1218 Bilateral 1978, 1" de noviembre 1978, 20 de diciembre 1979, 24 de mayo 
1219 Bilateral 1978, 20 de marzo y 

Canje de notas 9 de noviembre 
1220 Bilateral 1978, 18 de noviembre 
1221 Bilateral 1978, 18 de noviembre 
1222 Bilateral 1978, 18 de noviembre 
1223 Bilateral 1978, 21 de noviembre 1979, 27 de septiembre 1980, 16 de enero 
1224 Bilateral 1978, 18 de noviembre --- ---
1225 Bilateral 1978, 21 de noviembre 1979, 27 de septiembre 1980, 21 de mayo 
1226 Bilateral 1987, 21 de noviembre 1979, 27 de septiembre 1979, 26 de diciembre 
1227 Bilateral 1978, 16 de marzo y 

Canje de notas 1979, 4 de enero 
1228 Bilateral 1979, 19 de enero 1979, 26 de diciembre 1980, 25 de febrero 
1229 Bilateral. 1979, 19 de enero ---

Canje de notas 
1230 Bilateral 1978, 17 de noviembre y 

Canje de notas 1978, 23 de enero 

1231 Bilateral 1978, 30 de noviembre y 
Canje de notas 1979, 25 de enero 

1232 Bilateral 1979, 30 de enero 
1233 Bilateral 1979, 16 de febrero 
1234 Bilateral 1979, 16 de febrero 
1235 Bilateral 1979, 26 de febrero 

Canje de notas 
1236 Bilateral 1979, 2 de marzo 1979, 18 de diciembre 1980, 9 de junio 
1237 Bilateral 1979, 5 de marzo 
1238 Organización 1979, 6 de marzo 1979, 18 de diciembre 1980, 9 de junio 

Internacional 
1239 Bilateral 1979, 28 de febrero y ---

Canje de notas 8 de marzo 
1240 Bilateral 1979, 27 de marzo ---
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1241 Bilateral 1979, 6 de abril 1979, 21 de noviembre 1980, 23 de aeptiembre 
1242 Bilateral 1979, 6 de abril 1979, 31 de octubre 1980, 14 de agosto 
1243 Organización 1979, 12 de noviembre 1979, 28 de diciembre 1980, 17 de marzo 

In temacional 
1244 Bilateral 1979, 20 de abril 1979, 31 de octubre 1980, 14 de marzo 
1245 Bilateral 1979, 2 de febrero y ---

Canje de notas 24 de abril 
1246 Multilateral 1982, 3 de agosto 1982, 17 de diciembre 1983, 28 de abril 
1247 Multilateral 1979, 8 de mayo 1982, 10 de diciembre ---
1248 Multilateral 1982, 3 de agosto 1982, 10 de diciembre 1983, 29 de abril 
1249 Multilateral 1982, 3 de agosto 1982, 10 de noviembre 1983, 26 de abril 
1250 Bilateral 1979, 17 Y 18 de mayo 1979, 21 de noviembre 1980, 18 de marzo 
1251 Multilateral 1979, 8 de junio 1980, 30 de octubre 1981, 23 de marzo 
1252 Bilateral 1979, 8 de junio 1979, 24 de octubre 1981, 24 de septiembre 
1253 Bilateral 1979, 8 de junio 1979, 24 de octubre 1981, 22 de septiembre 
1254 Bilateral 1979, 8 de junio 1979, 31 de octubre 1981, 22 de septiembre 
1255 Organización 1979, 25 de junio 1981, 12 de noviembre 1982, 21 de mayo 

Internacional 
1256 Organización 1979, 27 de junio 1981, 12 de noviembre 1982, 14 de mayo 

Internacional 
1257 Bilateral 1979, 13 Y 16 de julio --- ---

Canje de notas 
1258 Bilateral 1979, 4 junio y 1" de 

Canje de notas agosto 
1259 Bilateral 1979, 2 de agosto --- ---

Canje de notas 
1280 Bilateral 1979, 17 de agOBtO 1979, 29 de noviembre 1980, 24 de julio 
1261 Multilateral 1979, 25 de julio 

Canje de notas y 31 de agOBtO 
1262 Bilateral 1979, 23 de agOBtO y --- ---

Canje de notas 4 de septiembre 
1263 Bilateral 1979, 5 de septiembre ---
1264 Bilateral 1979, 25 de septiembre 1979, 11 de diciembre 1980, 13 de mayo 
1265 Organización 1980, 16 de diciembre 1980, 16 de octubre 1981, 11 de junio 

Internacional 

1266 Bilateral 1979, 20 de septiembre ---
Canje de notas y 2 de octubre 

1267 Multilateral 1980, 25 de junio 1980, 17 de noviembre 1981, 10 de abril 
1268 Bilateral 1979, 29 de octubre 1979, 11 de diciembre 1982, 18 de mayo 
1269 Bilateral 1979, 2 y 11 de octubre ---

Canje de notas 
1270 Bilateral 1979, 7 de noviembre 1979, 18 de diciembre 1981, 12 de agosto 
1271 Bilateral 1979, 7 de noviembre 1979, 11 de diciembre 1980, 9 de abril 
1272 Multilateral 1979, 14 de noviembre 1980, 17 de noviembre 1981, 6 de julio 
1273 Bilateral 1979, 21 Y 23 de no- 1980, 30 de octubre 1981, 3 de febrero 

Canje de notas viembre 
1274 Organización 1981, 11 de noviembre 1981, 19 de noviembre 1982, 4 de marzo 

Internacional 
Adhesión 

1275 Organización 1979, 6 de diciembre 1982, 29 de diciembre 1983, 22 de julio 
Internacional 

1276 Organización 1980, 17 de julio 1980, 18 de diciembre 1981, 12 de mayo 
Internacional 

1277 Bilateral 1979, 27 de diciembre ---
Canje de notas 

1278 Bilateral 1980, 15 de enero 1980, 17 de noviembre 1981, 4 de mayo 
1279 Bilateral 1979, 5 de septiembre --- ---

Canje de notas 
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1280 Bilateral 1980, 22 de enero y 
Canje de notas 7 de abril 

1281 Organización 1980, 15 de mayo 1980, 30 de octubre 1981, 24 de abril 
Internacional 

1282 Bilateral 1980, 17 de mayo 1980, 30 de octubre 1981, 10 de febrero 
1283 Bilateral 1980, 17 de mayo 
1284 Bilateral 1980, 17 de mayo 
1285 Bilateral 1980, 19 de mayo 
1286 Bilateral 1960,19 de mayo 
1287 Bilateral 1980, 24 de m ayo 1980, 16 de octubre 1981, 2 de febrero 
1288 Organización 1980, 10 de octubre 1981, 17 de noviembre 1982, 27 de abril 

Internacional 
1289 Bilateral 1980, 27 de mayo 1980, 1'7 de noviembre 1981, 7 de julio 
1290 Bilateral 1980, 27 de mayo 
1291 Organización 1980, 19 de diciembre 1981, 26 da noviembre 1982, 22 de abril 

In tsrnacional 
1292 Bilateral 1979, 10 de diciembre 1980, 27 de noviembre 1982, 12 de noviembre 

Canje de notas y 1980, 16 de julio 
1293 Bilateral 1980, 24 de julio 1980, 18 de diciembre 1981, 18 de mayo 
1294 Bilateral 1980, 25 de julio 1980, 17 de noviembre 1981,4 de diciembre 
1295 Bilateral 1980, 29 de julio 1980, 16 de diciembre 1982, 31 de mayo 
1296 Bilateral 1980, 29 de julio 
1297 Bilateral 1980, 2 de agosto 1980, 16 de diciembre 1982, 23 de abril 
1298 Bilateral 1980, 28 de julio y 

6 de agosto 
1299 Multilateral 1980, 12 de agosto 1980, 28 de diciembre 1981, 31 de marzo 
1300 Bilateral 1980, 28 de agosto 1980, 17 de noviembre 1981, 11 de agosto 
1301 Organización 1980, 10 de octubre 1981, 26 de noviembre 1982, 4 de mayo 

Internacional 
1302 Organización 1981, 25 de marzo 1981, 19 de noviembre 1982, 2 de abril 

Internacional 
1303 Bilateral 1980, 21 de noviembre 1981, 22 de octubre 1982, 11 de marze 
1304 Organización 1980, 3 de diciembre 1981, 22 de octubre 1982, 12 de febrero 

Internacional 
1305 Bilateral 1980, 5 de diciembre 1980, 28 de diciembre 1981,6 de mayo 
1306 Organización 1982, 16 de febrero 1981, 28 de diciembre 1982, 30 de marzo 

Internacional 
1307 Organización 1982, 16 de febrero 1981, 28 de diciembre 1982, 30 de marzo 

Internacional 
1308 Organización 1981, 15 de mayo 

Internacional 
1309 Bilateral 1980, 6 de diciembre 

Canje de notas 
1310 Bilateral 1980, 9 de diciembre 1981, 22 de octubre 
1311 Bilateral 1981, 15 de enero 1981, 3 de diciembre 1983, 14 de julio 
1312 Bilateral 1981, 18 de febrero 1981. 19 de noviembre 1982, 11 de mayo 
1313 Bilateral 1981, 24 de febrero 

Canje de notas 
1314 Bilateral 1981, 16 de febrero y 

Canje de notas 
1315 Bilateral 1981, 28 de marzo 1981, 29 de octubre 1982, 1" de abril 
1316 Bilateral 1981, 24 Y 31 de marzo 

Canje de notas 
1317 Bilateral 1981, 7 de abril 

Canje de notas 
1318 Bilateral 1981, 7 de mayo 1981. 26 de noviembre 1982, 9 de junio 
1319 Bilateral 1981, 18 de febrero y 

Canje de notas 20 de mayo 
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1320 Bilateral 1981, 3 de marzo y ---
_Canje de notas 

1321 Bilateral 1981, 19 de junio 1981, 12 de noviembre 1982, 3 de marzo 
Canje de notas 

1322 Organización 1984, l' de febrero 1983, 28 de octubre ---
Internacional 

1323 Bilateral 1981, 24 de junio 1981, 29 de octubre 1982, 20 de abril 
1324 Organización 1981, 10 de julio 1981, 17 de diciembre 1982, 20 de mayo 

Internacional 
1325 Bilateral 1981, 30 de julio y ---

Canje de notas 20 de agosto 
1326 Bilateral 1981, 16 de julio y ---

Canje de notas 9 de septiembre 
1327 Bilateral 1981, 11 de septiembre 1981, 26 de noviembre 1982, 18 de mayo 
1328 Multilateral 1981, 11 de noviembre 
1329 Bilateral 1981, 24 de septiembre 1981, 3 de diciembre 1982, 3 de agosto 
1330 OrganizaCión 1982, 29 de enero ---

Internacional 
1331 Organización 1982, 21 de diciembre 1982, 15 de octubre 1983, 4 de marzo 

Internacional 
1332 Organización 1981, 14-25 de sep- 1982, 15 de octubre 1983, 4 de marzo 

Internacional tiembre 
1333 Multilateral 1981, 26 de septiembre ---
1334 Bilateral 1981, 16 de octubre 

Canje de notas 
1335 Bilateral 1981, 19 de agosto y 

Canje de notas 2 de noviembre 
1336 Organización 1981, 26 de noviembre 1981,28 de dicieml.e 1982, 8 de junio 

Internacional 
1337 Multilateral 1982, 4 de marzo --- ---
1338 Bilateral 1981, 23 Y 24 de di- --- ---

Canje de notas ciembre 
1339 Bilateral 1982, 11 de enero 1982, 15 de octubre ---
1340 Bilateral 1982, 14 de enero --- ---

Canje de notas 
1341 Multilateral 1982, 14 de enero 1982, 29 de diciembre 1983, l' de junio 
1342 Bilateral 1982, 3 Y 19 de febrero --- ---

Canje de notas 
1343 Bilateral 1982, 11 de febrero y ---

Canje de notas 11 de marzo 

1344 Bilateral 1982, 30 de marzo 1982, 8 de octubre ---
1345 Bilateral 1982, 30 de marzo 1982, 8 de octubre ---
1346 Bilateral 1982, 15 de abril y ---

Canje de notas 6 de mayo 

1347 Bilateral 1982, 28 de mayo 1982, 28 de octubre 1983, 23 de marzo 
1348 Bilateral 1982, 10 de mayo y 

Canje de notas 14 de junio 
1349 Bilateral 1982, 18 de junio 1982, 10 de noviembre 1983, 28 de febrero 
1350 Organización 1982, 24 de junio 1983, 29 de noviembre 

Internacional 
1351 Bilateral 1982, 18 de junio 1982, 10 de noviembre 1983, 25 de febrero 
1352 Bilateral 1982, 18 de marzo y ---

Canje de notas 2 de julio 
1353 Bilateral 1981, 14 de septiembre ---

Canje de notas y 1982, julio 
1354 Bilateral 1982, 13 de julio ---

Canje de notas 
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1355 Bilateral 1982, 17 de junio y 
Canje de notas 16 de julio 

1356 Bilateral 1982, 22 de julio 1982, 29 de octubre 
1357 Bilateral 1982, 23 Y 26 de julio 

Canje de notas 
1358 Bilateral 1982, 28 de julio 1982, 29 de octubre 1983, 16 de marzo 
1359 Bilateral 1982, 29 de julio 1982, 29 de octubre 
1360 Bilateral 1982, 11 Y 17 de agosto 1982, 10 de diciembre 1983, 22 de abril 

Canje de notas 
1361 Bilateral 1981, 22 de diciembre 

Canje de notas 
1362 Bilateral 1982, 11 de agosto y 

Canje de notas 8 de septiembre 
1363 Organización 1982, 5 de octubre 1982, 17 de diciembre 1983, 6 de abril 

Internacional 
1364 Bilateral 1982, 8 de junio y 

Canje de notas 26 de octubre 
1365 Bilateral 1982, 12 de noviembre 1982, 29 de diciembre 1983, 19 de diciembre 
1366 Bilateral 1982, 12 de noviembre 1982, 29 de diciembre 1983, 19 de diciembre 
1367 Multilateral 1982, 29 de octubre 1982, 21 de diciembre 1983, 20 de julio 
1368 Organización 1982, 10 de diciembre 1982, 29 de diciembre 1983, 1" de junio 

Internacional 
1369 Bilateral 1982, 16 de septiembre 

Canje de notas y 13 de diciembre 
1370 Multilateral 1982, 6 de noviembre 1983, 29 de diciembre ---
1371 Organización 1983, 27 de abril 1983, 13 de diciembre ---

Internacional 
1372 Bilateral 1982, 5 Y 28 de enero 

Canje de notas 
1373 Bilateral 1982, 2 de diciemhre 

Canje de notas y 1983, 11 de marzo 
1374 Bilateral 1983, 24 de marzo 

Canje de notas 
1375 Bilateral 1982, 13 de diciembre ---

Canje de notas y 1983, 8 de abril 
1376 Bilateral 1983, 14 de febrero 

Canje de notas y 8 de abril 
1377 Bilateral 1983, 18 de abril 1983, 28 de octubre 1984, 16 de marzo 
1378 Bilateral 1983, 29 de abril ---
1379 Bilateral 1982, 13 de octubre y 

Canje de notas 1983, 7 de junio 
1380 Bilateral 1983, 25 de febrero y 

Canje de notas 7 de junio 
1381 Organización 1983, 10 de junio 1983, 22 de diciembre 

Internacional 
1382 Bilateral 1983, 14 Y 15 de julio 

Canje de notas 

1383 Bilateral 1983, 25 de julio ---
Canje de notas 

1384 Bilateral 1983, 14 de agosto 1983, 29 de noviembre 1984, 22 de marzo 
1385 Bilateral 1983, 23 de agosto 1983, 13 de diciembre 
1386 Multilateral 1983, 13 de septiembre 
1387 Multilateral 1983, 13 de septiembre 
1388 Bilateral 1983, 21 de julio y 

Canje de notas 22 de septiembre 
1389 Bilateral 1983, 18 de agosto y 

Canje de notas 23 de septiembre 
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1390 Multilateral 1983, l' de octubre --- ---
1391 Bilateral 1983, 28 de octubre 1983, 13 de diciembre 
1392 Bilateral 1983, 6 de diciembre --- ---

Canje de notas 
1393 Bilateral 1983, 13 Y 16 de di· 

Canje de notas ciembre 
1394 Bilateral 1984, 26 de enero y 

Canje de notas 10 de febrero 
1395 Bilateral 1984, 14 de febrero 1984, 3 de octubre 1985, 11 de junio 
1396 Bilateral 1984, 20 de febrero ---
1397 Bilateral 1984, 22 de febrero --- ---

Canje de notas 
1398 Bilateral 1984, 24 de febrero ---
1399 Bilateral 1984,3 de marzo 

Canje de notas 
1400 Bilateral 1984, 16 de marzo 

Canje de notas 
1401 Bilateral 1984, 28 de marzo ---
1402 Bilateral 1984, 30 de marzo --- ---
1403 Bilateral 1984, 30 de marzo --- ---
1404 Bilateral 1984, 30 de marzo --- ---
1405 Bilateral 1984, 4 de abril 1984, 3 de octubre ---
1406 Bilateral 1984, 4 de abril 1984, 3 de octubre 
1407 Bilateral 1984, 4 de abril 1984, 16 de noviembre 
1408 Bilateral 1984, 4 de abril 1984, 17 de diciembre 
1409 Bilateral 1984, 4 de abril ---
1410 Bilateral 1984, 7 de abril ---
1411 Bilateral 1984, 23 de abril ---

Canje de notas 
1412 Bilateral 1984, 8 de mayo 1984, 16 de noviembre 1985, 14 de marzo 
1413 Bilateral 1984, 10 de mayo ---

Canje de notas 
1414 Bilateral 1984, 24 Y 28 de mayo ---

Canje de notas 
1415 Orgenización 1984, 30 de mayo 1984, 20 de diciembre 1982, 24 de enero 

Internacional 
1416 Organización 1984, 30 de mayo 1984, 20 de diciembre 1985, 22 de noviembre 

Internacional 
1417 Bilateral 1984, 5 de junio --- ---

Canje de notas 
1418 Bilateral 1983, 24 de junio y ---

Canje de notas 1984, 12 de junio 
1419 Bilateral 1984, 10 de enero y ---

Canje de notas 12 de junio 
1420 Bilateral 1984, 6 de febrero y --- ---

Canje de notas 12 de junio 

1421 Bilateral 1984, 6 de febrero y 
Canje de notas 12 de junio 

1422 Bilateral 1984, 27 de febrero y --- ---
Canje de notas 

1423 Bilateral 1984, 11 de abril y ---
Canje de notas 12 de junio 

1424 Bilateral 1984, 18 de junio 1984, 31 de octubre 1986, 18 de febrero 
1425 Bilateral 1984, 18 de julio 1984, 31 de octubre 1985, 27 de marzo 
1426 Organización 1984, 27 de julio --- ---

Internacional 
1427 Bilateral 1984, 4 de septiembre 1984, 29 de noviembre 1985, 23 de julio 
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1428 Bilateral 1984, 3 Y 5 de sep-
Canje de notas tiembre 

1429 Bilateral 1984, 6 de julio y 
Canje de notas 10 de septiembre 

1430 Bilateral 1984, 21 de septiembre 
Canje de notas 

1431 Bilateral 1984, 1" de octubre 1984, 28 de diciembre 
1432 Bilateral 1984, 28 de septiembre 

Canje de notas y 15 de octubre 
1433 Bilateral 1984, 18 de octubre 

Canje notas 
1434 Bilateral 1984, 18 de octubre 1984, 28 de diciembre 
1435 Bilateral 1984, 14 de noviembre 
1436 Bilateral 1984, 21 de noviembre 1984, 28 de diciembre 1986, 22 de abril 
1437 Bilateral 1984, 23 de octubre y 

Canje de notas 27 de noviembre 
1438 Bilateral 1984, 6 Y 29 de no-

Canje de notas viembre 
1439 Bilateral 1984, 1" de diciembre 
1440 Bilateral 1984, 1" de diciembre 

Canje de notas 
1441 Bilateral 1984, 3 de diciembre 1985. 29 de noviembre 
1442 Bilateral 1984, 6 de noviembre y 

Canje de notas 7 de diciembre 
1443 Bilateral 1984, 11 de diciembre 1985, 16 de diciembre 1986,31 de marzo 
1444 Bilateral 1984, 14 de diciembre 

Canje de notas 
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Cuadro VIII 

ÍNDICE DETALLADO DE TRATADOS BILATERALES VIGENTES' 

A. Por Materia 

ADUANAS 
E.U.A. 

AGRÍCOLA 
Bulgaria 
E.U.A. 
Francia 
Guatemala 

AMISTAD. COMERCIO Y NAVEGACIÓN 
Brasil 
Canadá 
Ecuador 
España 28 dic. 1836 
E.U .A. 2 febrero 1848 
Finlandia 
Grecia 
Rep. Dominicana 
Turquía 

APODERAMIENTO ILÍCITO DE AERONAVES 
Cuba 

ARBITRAJE 
Brasil 
Colombia 
Italia 

ASUNTOS FRONTERIZOS 
E.U.A. 

Guatemala 

AUXILIO 
E.U.A. 

AVES MIGRATORIAS 
E.U.A. 

AVIACIÓN CIVIL 
Alemania. Rep. Fed. 
Argentina 
Bélgica 
Brasil 
Canadá 
Colombia 
Costa Rica 
Cuba 
España 

Número de Tratado 

696. 985. 1138 

1204 
447. 748 
1284 
332 

1185 
479 
32 Y 325 

184.8 
350 
379 
41 
255 

979 

141 
271 
114 

104.449.617. 724. 763. 914. 927. 1143. 1207. 
1349 Y 1351 
807 Y 1079 

335 Y 1278 

343 

855 Y 1340 
894 
810 
842 
737 
1044 
839. 1273. 1360 

1226 Y 1364 

• ÍNDICE TOMADO DE LA OBRA: MÉXICO: RELACIÓN DE TRATADOS EN VIGOR (Fed. 1981) DE LA CONSULTORÍA JU
RÍDICA DE LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES. 
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A. Por Materia 

E.U.A. 
Filipinas 
Francia 
Italia 
Japón 
Paises Bajos 
Panamá 
Portugal 
Suiza 
U.R.S.S. 

BIENES ARQUEOLÓGICOS 
E.U.A. 
Guatemala 
Pero 

COLABORACIÓN GENERAL 
Argentina (2) 
Colombia 
Cuba 
E.U.A. (2) 
Francia 
Gabón 
Guatemala (1) 
Nicaragua 
Uruguay 
Venezuela 
Yugoslavia 

COMERCIO 
Alemana, Rep. Dem. 
Bélgica 
Brasil (2) 
Bulgaria (2) 
Canadá 
Corea (Rep. de) 
Costa Rica (2) 
Checoslovaquia 
China 
Egipto 
El Salvador 
España 
E.U.A. 
Francia 
Gabón 
Grecia 
Guatemala 
Hungría 
Indonesia 
Israel 
Italia (2) 
Jamaica 
Japón 
Luxemburgo 
Países Bajos 
Polonia (2) 
Portugal 
Rumania 
Suiza 
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Número de Tratado 

599, 721, 730 Y 1188 
607 
587 Y 618 
816 
957 

1008, 1227 Y 1400 
527 
834 Y 1114 
1131 Y 1357 

917 
1065 
1100 

463, 710 

228 

72 

848 

912 
556 

1011 
564 
300 
1155 
479 
847 
476 Y 1356 
1042 
977 
765 Y 1317 
572 
1170 
1235 
584 
1133 
717 
332 
1058 

600 
550 Y 766 
1074 
890 
564 
555 
1115 Y 1396 
1300 
1039 
563 



A. Por Materia 

U.R.S.S. (3) 
Yugoslavia 

CONSULAR 
Alemania, Rep. Dem. 
Brasil 
Canadá 
E.U.A. 
Panamá 
R.U .G. Bretaña 
U.R.S.S. 

CONTAMINACIÓN 
E.U.A. 

COOPERACIÓN CIENTÍFICA Y TÉCNICA 
Alemania. Rep. Dem. 
Alemania, Rep. Fed. 
Argentina (2) 
Austrelia 
Brasil (5) 
Bulgaria (2) 
Canadá 
Colombia 
Costa Rica 
Cuba (2) 
Checoslovaquia 
Chile 
Cbina 
Dinamarca 
Ecuador (2) 
El Selvador 
España 
E.U.A. (4) 
Francia (4) 
Gabón 
Honduras 
Hungria 
India 
Irán 
Israel 
Itelia 
Jamaica 
Japón (2) 
Nicaragua (2) 
Nueva Zelandia 
Perú 
Polonia 
Portugel 
R.U .G. Bretaña 
Rumania 
Senegel (2) 
Suecia 
Tanzania (2) 
Trinidad y Tobago. 
U.R.S.S. (3) 
Venezuela (2) 
Yugoslavia 
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Número de Tratado 

976, 1397 Y 1398 
556 

1157 
569 Y 928 
973 
416 
267 
622 
1199 

1293 

1327 
997, 999 Y 1285 
970 
1323 
1026 Y 1027 
1202 Y 1241 
1290 
1252 
825 
1036 Y 1250 
1244 

1092 
1347 
1019 Y 1213 
835 
1168 
576, 793, 952 Y 953 
774, 797, 939 
1134 
843 
1151 
1082 
1080 
836 
1315 
1030 
1313 Y 1334 
796 Y 821 
1385 
1022 
919 
1152 
1052 
1066 
1062 Y 1063 
1287 
1085 Y 1086 
1088 
877, 1099 Y 1139 
982 Y 1055 
1006 



A. Por Materia 

COOPERACIÓN CINEMATOGRÁFICA 
España 
Italia 
Rumania 
Senegal 
Venezuela 

COOPERACIÓN ECONÓMICA 
Alemania, Rep, Fad, 
Brasil (3) 
Bulgaria (2) 
Colombia 
Cuba (2) 
Dinamarca 
Ecuador 
El Salvador 
España 
Finlandia 
Francia 
Hungría (2) 
India 
Israel 
Italia (2) 
Japón 
Kuwait 
Noruega 
Polonia 
Portugal 
R.U ,G. Bretaña 
Rumania 
U.R.S.S. (3) 
Venezuela 

COOPERACIÓN ENERGÉTICA 
Canadá 
España 
E.U.A. 
Venezuela 

COOPERACIÓN INDUSTRIAL 
Alemania, Rep. Dem. 
Alemania, Rep. Fad. (2) 
Brasil (3) 
Bulgaria (2) 
Canadá 
Cuba 
España 
E.U.A. 
Finlandia 
Francia (4) 
Polonia 
R.U .G. Bretaña 
Rumania 

COOPERACIÓN JUDICIAL y LEGAL 
[Véase Extradición y Ejecución S.P.) 
Alemania, Rep. Dem. 
Brasil 
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Número de Tratado 

938 
1068 
1074 
1029 

141, 741 Y 892 

271 
228 

32 
60 

1366 
1179 
73, 114 
1354 
1128 
1135 
1268 
1300 
25 
1067 
1397 
912 

94 
1223 

1113 
845 
319, 320, 341 
1201, 1203 
142 
270 
1223 
729 
350 
207, 532, 571, 787, 918, 949 Y 1413 
l' 
89 
1067 

703 
2' 



A. Por Materia 

España 
E.U.A. 

COOPERACIÓN CULTURAL 
Alemania, Rep. Dem. 
Alemania, Rep. Fad. 
Argelia 
Argentina 
Austria 
Bélgica 
Belice 
Bolivia 
Brasil (2) 
Bulgaria 
Canadá 
Colombia 
Corea (Rap. de) 
Costa Rica 
Cuba 
Checoslovaquia 
Chile 
China 
Ecuador 
Egipto 
El Salvador 
España (2) 
E.U.A.(2) 
Filipinas 
Finlandia 
Francia (2) 
Gabón 
Granada 
Guatemala 
Honduras 
Hungría 
India 
Irán 
Israel 
Italia 
Japón 
Líbano 
Nicaragua 
Noruega 
Países Bajos 
Panamá 
Paraguay 
Perú 
Polonia 
Portugal 
R.U .G. Bretaña 
Rep. Dominicana 
Rumania 
Senegal 
Trinidad y Tobago 
U.R.S.S. 
Venezuela 
Yugoslavia 
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Número de Tratado 

81 
1145 

1093 
650 
1161 
894 
1003 
384 
156 
286 
1378, 1402 
1156 
25 
1401 
831 
297 
1035 
883 
711 
1216 
325 
715 
169 
1439 
371, 375, 382, 407, 447 Y 4' 
902 
1358 
136 
1134 
1329 
1427, 807 
820 
1094 
1083 
1081 
690 
160 
583,635,942,943, 1374, 1430, 1383 Y 1417 
561 
1391 
1303 
130 
342 
680 
177 
919 
1152 
490 
41 
1039 
1062 
1088 
877 
1410 
714 



A. Por Materia 

CREACIÓN DE COMISIONES MIXTAS 
Argentina 
Brasil (2) 
Colombia 
Ecuador 
España 
E.U.A. 
I.rae! 
Italia 
Noruega 
Uruguay 
Venezuela 

DERECHO DE AUTOR 
Alemania, Rep. Fad. 
Dinamarca 
Francia 

DOBLE IMPOSICIÓN 
Canadá 
E.U.A. 

EJECUCIÓN DE SENTENCIAS 
Canadá 
E.U.A. 
Panamá 

ESTUPEFACIENTES 
E.U.A. (3) 

EXTRADICIÓN 
Alemania, Rep. Fad. 
Ballamas 
Bélgica 
Brasil (2) 
Canadá 
Colombia 
Cuba 
El Salvador 
España 
E.U.A. 
Guatemala 
Italia 
Pals,," Bajos 
Panamá 
R.U .G. Bretaña 

LÍMITES Y AGUAS 
Belice 
cuba 
E.U.A. (6) 
Guatemala (2) 

MATRIMONIO 
Francia 
Italia 
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Número de Tratado 

1409 
901 
1156 
695 
216 
64' 
1179 
536 
215 

912 

636 
633 
571 

996 

103 
1364 
626 

1439, 39, 307, 343, 944 

909 
25 
666 
346 
746 
266 
4' 
619 
1225 
990 
11 
499 
130 
273 
5' 

52 
1130 
266, 435, 954, 624, 599, áo3 
53 

616 
160 



A. Por Materia 

MIGRACIÓN 
E.U.A. 

OBSERVACIÓN METEOROLÓGICA 
E.U.A. 

PAZ 
Italia 
lapón 

PENSIONES 
España 

PESCA 
Alamania. Rep. Fad. 
Cuba (2) 
lapón 

POSTAL 
Austria 
Belice (2) 
Canadá (3) 
Palaes Bajos 
R.U .G. Bretaña 

PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL 
Alamania. Rep. Fad. 
Dinamarca 
España 
Francia 

PUBLICACIONE S 
El Salvador 
España 
E.U.A. (2) 

RADIO AFICIONADOS 
Canadá 
E.U.A. 
Venezuela 

RADIOCOMUNICACIONES 
E.U.A. (6) 
Francia 
Italia 
Nicaragua 

RECLAMACIONES 
E.U.A. 

RELACIONES DIPLOMÁTICAS 
Brasil 
España 

SALUD MENTAL 
Noruega 
Suecia 

SANIDAD ANIMAL 
Brasil 
E.U.A. (3) 
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617 

921 

499 
583 

1270 

997 
1129 
1154 

138 
225 
94. 103. 142 

89 

636 
633 
218 
72 

819 
1439 
382. 375 

746 
3' 
749 

887. 888. 1438 
774 
536 
495 

408 

569 

215 
206 

1187 
266. 343. 995 



A. Por Materia 

SEGURIDAD SOCIAL 
España 
E.U.A. 

TELECOMUNICACIONES 
Costa Rica 
Cuba 
E.U.A. 
Guatemala 

TRABAJADORES MIGRATORIOS 
Canadá 

TRANSPORTES AÉREOS 
Alemania, Rep. Fad. 
Argentina 
Bélgica 
Brasil 
Canadá 
Colombia 
Costa Rica 
Cuba 
España 
E.U.A. (4) 
Filipinas 
Francia 
Italia 
Japón 
Países Bajos 
Panamá 
Portugal 
Suiza 
U.R.S.S. 

TRANSPORTE MARÍTIMO 
Alemania, Rep. Dem. 
Argentina 
Brasil 
Bulgarla 
España 
U.R.S.S. 

TURISMO 
Brasil (2) 
Bulgarla 
Canadá 
Colombia 
Costa Rica 
Cuba 
China 
España 
E.U.A. 
Francia 
Japón 
Rap. Dominicana 
Rumania 
Senegal 
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1271 
873 

297 
270 
743 
758 

1013 

855 
894 
810 
842 
737 
1044 
839 

1226 
721, 730, 806, 866 
607 
587 
816 
957 

1008 
527 
834 
1131 

1264 
1408 
1025 
1211 
1310 
1209 

1024, 1296 
1242 
1412 
1254 
1294 
1297 
1215 
1171 
1377 
1282 
1218 
1344 
1069 
1076 



A. Por Materia 

VALIJAS DIPLOMÁTICAS 
Bolivia 
Brasil (2) 
Colombia 
Francia 
Guatemala (2) 
Japón 
Nicaragua 
Paraguay 
Perú 
Polonia 
R.U.G. Bretaña 
Uruguay 
Venezuela 

VISAS 
Alemania, Rep. Fed. 
Argentina 
Australia 
Austria 
Bebamas 
Bélgica 
Belice 
Bolivia (2) 
Brasil 
Bulgaria 
Corea (Rep. de) 
Costa Rica 
Cuba 
Ecuador 
El Salvador 
España 
Finlandia 
Francia 
Grecia 
Haití 
Honduras 
Irlanda 
Islandia 
Israel 
Italia 
Jamaica 
Japón (2) 
Luxemburgo 
Mónaco 
Noruega 
Nueva Zelandia 
Panamá 
Portugal 
R.U .G. Bretaña 
Rep. Dominicana 
Rumania 
Suecia 
U.R.S.S. 
Uruguay 
Yugoslavia 
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286 
589 
344 
207 

194 
181 
204 
177 
344 
490 
642 
183 

703 
436 
849 
16' 
1348 
17' 
752 
18' 
892 
1231 
1237 
208 
4' 
895 
1229 
1173 
778 
1413 
948 
413 
400 
881 
815 
1266 
800 
871 
942, 943 
1072 
941 
705 
891 
342 
1239 
702 
437 
1183 
625 
1353 
862 
1163 





CUADRO IX 

INDICE DETALLADO DE TRATADOS MULTILATERALES 

Oficina Sanitaria Panamericana en México [Sede) ........................ . 
Fondo de las N aciones U nidas para la Infancia [U .N .LC.E.F.) ............... . 
Asistencia TécnicaO.N.U., O.I.T., F.A.O., U.N.E.S.C.O., ETC ............... . 
O.LE .A. Salvaguardias Proscrip. Annas Nucleares Amér. La!. .............. . 
O.LE.A. Salvaguardias Proscrip. Armas Nucleares Amér. La!. No Prolif ...... . 
Comisión Mixta México-Comunidad del Caribe .......................... . 
U.N.E.S.C.O. Creación Centro Regional Educación [CREFAL) .............. . 
Comunidad Económica Europea [C.E.E.) ................................ . 
Consejo de Ayuda Mutua Económica [C .A.M.E.) ......................... . 
Facultad Latinoamericana Ciancias Sociales [Sede) ....................... . 
Organismo Proscripción Armas Nucleares América Latina [Sede ........... . 
O.M.T. Establecimiento en México Centro Estudios Turísticos ............. . 
Instituto Centroamericano de Administración Pública .................... . 
Grupo Países Latinoamericanos y Caribe Export. Azúcar[GEPLACEAj ...... . 
O.E.A. Centro Interamericano Capacitación Turística ..................... . 

Instituto Panamericano Geografía e Historia [Sede) ....................... . 
Oficina Intergubernamental Informática [Sede) .......................... . 
Instituto Latinoamericano Comunicación Educativa [ILCE) [Sede) .......... . 
Comité Pennanente interamericano Seguridad Social (Sede) ............... . 
Alto Comisionado O.N.U. Refugiados Ofna Alto Comisionado ............ . 

ADUANAS 
Unión Internl. Publicación Tarifas Aduanales .................. ........ . 

Prof. modifica Convención Unión Internl. Pub. Tarif. Aduanales .......... . 
Facilidades Aduaneras Turismo Prot. Import. Mat. Turis ................. . 

Formalidades Aduanetas Import. Temporal Vehículos .................. . 
Conv. Aduanero Importación Material Cientifico ....................... . 

ALIMENTACiÓN Y AGRICULTURA 
Unif. Resul!. Análisis Ma!. Destinadas Aliment. Hombre y Animales ....... . 
Protc. Flora, Fauna y Bellezas Escénicas de América .................... . 
Instituto Interamericano Ciencias Agrícolas ........................... . 

Constitución F.A.O ................................................ . 

Convenio San Salvador Constituye Comité Reg. SAO. Agrop. [CIRSA) ...... . 
Fondo Internacional Desarrollo Agrícola (FIDA) ........................ . 
Instituto Interam. Cooperación Agricultura ............................ . 

ARBITRAJE 
Arbitraje Obligatorio ............................................... . 
Arbitraje Interamericano y Protocolo . ................................ . 

Reconocimiento y Ejec. Sentencias Arbitrales .... ...................... . 

Arbitraje Comercial Internacional .................................... . 
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603 

1031 

1078 

1087 

1144 

1261 

1281 

1304 
1324 
1336 
1363 

44 

554 
181 

819 

172 

448 

46H 

616 
1123 

1235 

34 
518 

615 



ARMAS 
Bacteriológicas 
Prohibición Armas Bacteriológicas y Toxínicas 

Convencionales 
Empleo de Balas ................................................... . 

Minas Submarinas ................................................ . 

Prohibición empleos Armas Convencionales Excesivamente nocivas ........ . 

Gases Tóxicos 
U so Proyectiles de Gases Asfixiantes ................................... . 

Proto. Prohibición Uso en Guerra Gases Asfixiantes y Bacteriológicas 

Nucleares 
Prohibo Ensayos Armas Nucl. en Atmósf., Espac. Ultraterres y Agua ....... . 
Proscrip. Armas Nucleares América Latina ............ . 

No Prolif. Armas Nucleares ......................................... . 
Prerrogativas e Inmunidades del OPANAL ....... , , ......... . 

Prohibición Emplazar Armas Nucleares en Fondos Marinos 

ASILO 

Asilo 
Asilo Político ..................................................... . 

Asilo Diplomático ................................................. . 
Asilo Territorial ................................................... . 

ASUNTOS MARÍTIMOS Y DE PESCA 

Contaminación Marina 

Prevenir Contaminación Mar por Hidrocarburos ....................... . 
Modificaciones Con. lnteml. Prevenir Canta. Mar por Hidrocarb ......... . 
Intervención Alta Mar Accidentes Cont. Hidrocarburos ................. . 

Prevención Cont. Mar por Vert. Desechos ............................. . 
Pro!. Intervención Alta Mar Con!. Sus!. Distintas Hidrocarb .............. . 

Derecho Maritimo y Tronsporte 

Declaración Reglamenta Puntos Derecho Maritimo ..................... . 
Unificación Reglas de Abordaje ...................................... . 
Unificación Reglas Auxilio Maritimo ................................. . 

Derecho de los Paises sin Litoral a Enarbolar Pabellón ................... . 
Régimen de Puertos Maritimos ...................................... . 
Acta establ. RegI. reI. Acción Submarinos Tlem. Guerra resp. Buq. Mere .... . 
Reglamantación de Caza de Ballenas .................................. . 
Organización Maritima Internacional ................................. . 
Prot. Convención lnternl. Reglamentación Caza Ballena ................. . 
Enmiendas Arts. 17 y 18 Organización Marítima Internacional ........ . 
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74 
122 

74 
231 

761 
853 
382 

903 

262 
313 
623 

626 

* 
158 

159 
189 
216 
357 
151 
514 
652 
784 



Enmienda Art. 28 Organización Marítima Internacional ............ . 
Código Conducta Conf. Marítimas ........... . 

Enmiendas Constitución Organización Marítima Internacional . .......... . 

Enmienda Constitución Organización Marítima Internacional . ........... . 
Enmiendas Constitución Organización Maritima Internacional . .......... . 
Enmiendas Constitución Organización Maritima Internacional . .......... . 
Línea Máxima Carga y Protocolo . .................................... . 

Seguridad Vida Humana en Mar ..................................... . 
Seguridad Vida Humana en Mar ..................................... . 
Facilitar Transporte Acuático Internacional ........................... . 
Facilitar Tráfico Marítimo Internacional .. ...................... , , , , .. . 

Líneas de Carga ....... " ... " ......... ", ... , .......... ", ........ . 
Arqueo de Buques ................................................. . 
Prevenir Abordajes ................................................ . 
Enmienda Art. VII Convenio Facilitar Tráfico Maritimo ................. . 
Seguridad Vida Humana en Mar ..................................... . 
Pro!. Seguridad Vida Humana en Mar ................................ . 

Normas de Formación Titulación y Guardia Gente de Mar 

Espacios Maritimos 

Plataforma Continental ............................................. . 
Alta Mar ......................................................... . 

Pesca y Conservación Recursos Vivos Alta Mar ........................ , 

Mar Territorial y Zona Contigua ..................................... . 
Prohibición Emplazar Annas Nucleares Fondos Marinos 

COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

Aviación 

Unificación Reglas Transporte Aéreo Inteml. y Prol. .................... . 
Tránsito de Aviones ....................................... , ....... . 

Aviación Civil Internacional ......... , ........... , .... , ............. . 

Tránsito de Servicios Aéreos Internacionales ........ , ............... , .. 

Pro!. Enmienda Convenio Aviación Civil Inteml. (Art. 93 Bis) ............. . 

Conv. Reconocimiento Internl. Derechos Aeronaves . ....... , .......... " 

Prot. Enmienda Convenio Aviación Civil Intern!. (Art. 45) ................ . 
Prot. Enmiendas Convenio Aviación Civil Internacional .......... ' ...... . 

Prot. Convenio Unificación Reglas Transporte Aéreo de Varsovia . ........ . 

Prat. Enmienda Convención Aviación Civil Internacional . .... , ..... , .... . 

Conv. compl. Conv. Varsovia Unif. Regl. Transp. Aéreo . ......... , ....... . 
Prat. Enmienda Convenio Aviación Civil Internl . ..................... , .. 

Prot. rel. Texto Autén. TrilingüeConv. Aviación Civil Internl . , , .......... . 

Pro!. Enmienda Art. 56 Conv. Aviación Civillntemacional ............... . 
Represión Acto Ilícito Seguridad Aviación Civil 

Comisión Latinoamer. Aviación Civil (CLAC) . 
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290 

718 

757 

829 
899 

965 
991 

1041 

1190 
1210 

671 

669 
670 

668 

285 
336 
459 
459 

459 

624 
630 

643 
728 
733 
459 
884 
435 

975 



Prot. Enmienda Art. 50 Convenio Aviación Civil Internl ................. . 
Prot. Texto Cuadrilingüe Convenio Aviación Civil Internl ................ . 

CWTeteros 

Reglamentación Tráfico Automotor .................................. . 
Carretera Panamericana . ........................................... . 

Reglamentación Tráfico Interamericano .............................. . 

Eléctrioos 

Unión Panamericana Comunicaciones Eléctricas . ...................... . 

Postales 

Convenios y Acuerdos adoptados XVII Congo Post. Univ ................. . 

Radiocomunicaciones 

Acuerdo Interamericano de Radio .................................... . 
Actas Conf. Admtiva. Radiocomunicaciones Bandas Frec. Expac. . ....... . 

Reglamento Radiocomunicaciones y Cuadro Concordancia 

Telecomunicaciones 

Organización Inteml. Telecom. por Satélite "INTELSAT" 
Conferencia Admtiva. Mundial Telegráfica y Telefónica ..........•....... 
Distribución Señales Programadas por Satélite ......................... . 

Prot. Privilegios e inm unidades INTE LSA T ............................ . 
Convenio Internacional de Telecomunicaciones . ....................... . 

DEFENSA 

Tratado Interam. Asistencia Recíproca (TIAR) 

DEFUNCIÓN Y TRANSPORTE DE CADÁVERES 

Estadísticas Causas Defunción ...................................... . 
Transporte de Cadáveres 

DERECHO BÉLICO 

U so Proyectiles Gases Asfixiantes .................................... . 
Decl. Empleo de Balas ................................•.............. 
Exención Derechos Barcos Hospitales ................................ . 
Rompimiento de Hostilidades ....................................... . 
Leyes y U sos Guerra Terrestre ....................................... . 
Leyes y Usos Guerra Terrestre y Prot. . ............................. , .. 

Derechos y Deberes Potencias Neutrales en Guerra Terrestre ............. . 
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1087 
1187 

293 
366 
446 

219 

545 

1275 

1200 

987 

1010 

1200 

1370 

504 

328 
370 

74 
74 
95 

115 

118 

n8 
119 



Régimen Buques Mercantes Enemigos Hostilidades ..................... . 
Transformación Navíos Comercio BUQues de Guerra . ................... . 
Colocación Minas Submarinas ...................................... . 
Restricciones en Ejercicio Derecho de Captura en Guerra Marítima ....... . 

Derechos y Deberes de Potencias Neutrales en Guerra Marítima . .......... . 
Bom berdeo Fuerzas N avales en Guerra ............................... . 
Prot. Prohibo U so Guerra Gases Asfix. o Medios Bacteriológicos ........... . 
Reglas Submarinos en Guerra respee. Buques Mercantes . ................ . 
Suerte heridos y Enfennos en Campaña ............................... . 

Protección Personas Civiles an Guerra ................................ . 
Mejorar la Suerte Heridos, Enfermos y Náufragos en el Mar . ............. . 

Pret. Ginebra Protección Víctimas Conflictos Armados . ................. . 

DERECHO CONSULAR 

Agentes Consulares ................................................ . 
Relaciones Consulares ............................................. . 

DERECHOS Y DEBERES DE LOS ESTADOS 

Derechos y Deberes de las Potencias Neutrales en Guerra Maritima ........ . 
Derecho de los Países sin Litoral a Enarbolar Pabellón ................... . 
Deberes y Derechos Estado Caso Luchas Civiles .... . ......... . 

Denuncia de Guerra, (Pacto [ilegi.ble en el original]) ..................... . 

[ilegible en el original] Agresión [ilegible en el original] ............. . 
Derechos y Deberes de Estados ...................................... . 
Asegurar Cumplimiento Tratados Estados Americanos ................... . 
Prot. no Intervención ................... . .............. . 

Administración Prav. Colonias y Posesiones Europeas América . .......... . 

DERECHO DIPLOMÁTICO 

Funcionarios Diplomáticos 
Prerrogativas e Inmunidades Naciones Unidas . ........................ . 
Relaciones Diplomáticas . ........................................... . 
Preven. y Casto Delitos Pers. Protegidas Agentes Diploro. . .......... . 

DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO 

Prot. Uniformidad Régimen Legal Podres 

Nvo. Estatuto Org. Instituto lntern!. Unif. del Derecho Privo ............. . 
Conflictos Leyes Letras de Cam bio ................................... . 
Prueba e información Derecho Extranjero . ............................ . 
Conflicto Leyes Sociedades Mercantiles ............................... . 
Convención Interamericana Der. Interna!. Priv ......................... . 
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120 
121 
122 
126 
127 
123 
231 
357 
549 
549 
549 

1160 

755 

127 
189 
261 
272 

310 

316 
368 
360 

394 

264 

480 

727 
494 

383. 393, 394. 398, 446, 459. 

464, 468, 469, 471. 472, 479. 

1049 

1248 
1246 
1247 



DERECHOS HUMANOS (Véase Derecho Bélico) 

NÚMDE 

TRATADO 

Represión Trata de Mujeres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4' 5' 6' 7' 8' 9' lO' 217-21g.224-
230 

Esclavitud. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229, 231, 236, 26Il, 247, 248, 
249, 262, 261, 269, 264, 265, 

2722 
Represión Trata de Mujeres Mayores de Edad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277, 278, 285, 284, 228, 290, 

291, 293, 296, 308, 310, 311, 
312, 313 

Prot. Conv. Repr. Trata Muj. y Niños y Conv. Rep. Trata Muj. May. Edad.. . . 11' 12' 13' 14' 15' 499, 504, 
508, 510, 511, 514 

Repr. Trata Pers. y Explotación Prostitución Ajeoa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 538, 545, 549, 557, 577, 578, 
583, 592 

Prol. Enmieoda Conveoción Esclavitud. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 604-600 
Abolición Esclavitud y Trata Esclavos ................................ . 

Eliminación Formas Discriminación Racial .. .......................... . 

Derechos Económicos Sociales y Culturales ........................... . 

Pacto Internl. Derechos Civiles y Politicos ............................. . 
Derechos Humanos "Pacto de San José" .............................. . 

Represión y Castigo Crimen Apartheid ................................ . 
Eliminación Discriminación Contra Mujer 

DERECHO LABORAL 

Constitución de O.I.T ............................................... . 
Convenio Trab. 8 Indemnización Desempleo Naufragio ........... ....... . 

Convenio Trab. 9 Colocación Gente Mar .............................. . 
Convenio Trab. 11 Derecho Asociación Trabajadores Agncolas ........... . 
Convenio Trab. 12 Indemnización Accidentes en Agricultura ............. . 
Convenio Trab. 13 Empleo Cerusa en Pintura o. o o • o •• o o ••• o ••• o ••• o ••• o o 

Convenio Trab. 14 Aplicación Descanso Semanal Empresas Indus o o o o o o •• o • 

Convenio Trabo 16 Exámen Médico Menores Buques o o o o o • o o o o o o o o o o o o o o o 

Pro!. Art. 393 O.I.T .......................................... . 
Convenio Trab. 17 Indemnización Accidentes Trabajo .................. . 
Convenio Trab. 19 Igualdad Trato Trab. Extranjo Indemo Acciden. . .. o ••• o • 

Convenio Trab. 21 Simplificación Inspección Emigrantes Buques o o o • o o o o o o 

Convenio Trab. 23 Repatriación Gente del Mar ......................... . 

Convenio Trab. 22 Contrato Enrolamiento Gente de Mar ................. . 
Convenio Trab. 26 Métodos Fijación Salarios Mlnimos .................. . 
Convenio Trabo 27 Peso Fardos Transportados Barco o • o o • o o o • o o o • o o •• o o • o 

Convenio Trabo 29 Trabajo Forzoso o • o o • o o o • o o o o o o •• o o • o o o • o o • o o o o o o o o o 

Convenio Trab. 30 Horas de Trabajo Comercio y Ofnas ................... . 

Conveoio Trab. 32 Protección Accidentes Trabaj. eo Carga Buques ........ . 

Convenio Trab. 34 Agencias Colocación . . o •• o ••• o o • o o o • o o •• o •• o ••• o • o • o 

Convenio Trab. 42 Indeminización Enfennedades Profesionales 
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972 
1270 

180 
181 
186 

210 

229 
244 
247 
248 

192 
218 
289 
288 

308 
330 



Convenio Trab. 43 Horas Trabajo Fabricación Vidrio .................... . 
Convenio Trab. 45 Empleo Mujeres Trabajos Minas ..................... . 
Convenio Trab. 49 Reducción Horas Trab. Fábricas Botellas .............. . 

Convenio Trab. 52 Vacaciones Anuales ............................... . 
Convenio Trab. 53 Capacidad Capitanes Marina ........................ . 
Convenio Trab. 55 Obligaciones del Armador Enfermedad Gente Mar ...... . 
Convenio Trab. 56 Seguro Enfermedad Gente Mar ...................... . 
Convenio TrR.b. 58 Edad Mínima Niños Trabajo Marítimo ................ . 
Convenio Trab. 62 Prescripciones Seguridad Industrial Edificación ....... . 
Convenio Trab. 63 E stadísticas Salarios y Horas Trab. Industrias .......... . 
Enmienda Constitución O.I.T ........................................ . 
Enmienda Constitución O.I.T .......... " .... , ................... , .. . 

Convenio Trab. 87 Libertad Sindical y Dcha. Sindicación ... , ............ . 
Convenio Trab. 90 Trabajo N octumo Menores ......................... . 
Convenio Trab. 95 Protección Salario ................................. . 

Convenio Trab. 99 Métodos Fijación Salarios Agricultura ................ . 
Convenio Trab. 100 Igualdad Remuneración Masculina Femenina ......... . 
Convenio Trab. 102 Norma Mínima Seguridad Social .. . 
Enmienda Constitución O.I.T ........................................ . 
Convenio Trab. 105 Abolición Trabajo Forzoso ......................... . 
Convenio Trab. 106 Descanso Semanal en Comercio y Ofnas. . ......... . 

Convenio Trab. 107 Proteo PobI. Indígenas y Otras PobI. ................. . 

Convenio Trab. 108 Documentos Nacionales de Identidad Gente Mar ...... . 
Convenio Trab. 110 Empleo Trabajadores Plantaciones .................. . 
Convenio Trab. 111 Discriminación en Empleo ......................... . 
Convenio Trab. 112 Edad Mínima Trabajo de Pescadores ................ . 

Convenio Trab. 115 Protección Radiaciones Ionizantes .................. . 
Enmienda Constitución O.I.T ........................................ . 
Convenio Trab.118 Igualdad Trato Nales. y Extranjeros Seg. Soco .. 
Constitución O.I.T. No. 1 ....... . .................. . 
Convenio Trab. 120 Higiene en Comercio y Oficinas .................... . 
Enmienda Constitución O.I.T. Nos. 2 y 3 .............................. . 
Convenio Trab. 123 Edad Mínima Trabajo Minas ....................... . 
Convenio Trab. 124 Exámen Médico Menores Empleo Trab. Minas ........ . 
Convenio Trabj. 131 Fijación Salarios Mínimos Países Vías Desarrollo ..... . 

Convenio Trab. 134 Prevención Accidentes Trabajo Gente Mar 

Convenio Trab. 135 Protección Representantes Trabajadores Empresa ..... . 
Enmienda Constitución O.I.T ........................................ . 
Convenio Trab. 140 Licencia Pagada de Estudios ....................... . 
Convenio Trab. 141 Organización de Trabajadores Rurales ............... . 
Convenio 142 Orientación [ilegible en el original] 

Convenio Trab. 144 [ilegible en el original] 

Convenio Trab. 150 [ilegible en el origianl] 
Convenio Trab. 152 Seguridad e Higiene Trabajos Portuarios ............. . 
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345 
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355 
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469 
492 

522 
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611 
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677 
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775 
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Convenio Trab. 153 Duración Trabajo Trensportes por Carratera .......... . 
Convenio Trab. 155 Seguridad y Salud Trabajadoras .................... . 

DERECHOITRAT ADOS 

Coordinar y Asegurar Cumplimiento Tratados Edos. Americanos ......... . 
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