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Alemania

ACUERDO PARA SIMPLIFICAR EL PROCEDIMIENTO EN LAS VISITAS DE
BUQUES DE GUERRA MEXICANOS A PUERTOS ALEMANES Y DE
BUQUES DE GUERRA ALEMANES A PUERTOS MEXICANOS
-Celebrado por cambio de notas, fechadas en M4xico, el 15 de diciembre de 1932 y
6 de enero de 1933
DEUTSCHE GESANDTSCHAFT IN MEXICO
1
Ndm. 107
Mexico, D. F., 15 de diciembre de 1932.
Sefior Ministro:
Por orden de mi Gobierno tengo el honor de comunicar a Vuestra Excelencia
que el Gobierno del Reich Alemin, en el deseo de Ilegar con el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos a un acuerdo tendiendo a simplificar el procedimiento en
las visitas de buques de guerra alemanes a puertos mexicanos y de buques do guerra
mexicanos a puertos alemanes, propone formalmente un Convenio sobre. las bases
siguientes:
1.-Las visitas de buques de guerra alemanes a puertos mexicanos y de buques
de guerra mexicanos a puertos alemanes se dividen on dos categorias, esto es,
en visitas oficiales y en visitas extraoficiales.
2.-Se consideran corno visitas oficiales las que se hacen a invitaci 6 n del otro
Estado y como visitas extraoficiales las que se efectflan debido a la iniciativa del Estado que envia el barco visitante.
3.-En las visitas oficiales no se modifica el ceremonial de costumbre en estos
casos, ni se prescinde de la recepei6n oficial; en cambio, en las visitas extraoficiales no hay recepci6n oficial, limitindose ambas partes a cambiar
las visitas de cortesia usuales.
A fin de dar formalidad a este Convenio he de agradecer a Vuestra Excelencia
si quisiera manifestarme por la misma via, que las bases anteriores son aceptadas
tambiin por el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos.
Aprovecho esta ocasi6n para reiterar a Vuestra Excelencei: las scguridades de
mi mis alta consideraci6n.
(f) E. WILL.
A su Excelencia
Sefior Don Manuel C. T41lez,
Secretario de Relaciones Exteriores,
Presente
.
Un sello:
Secretaria de Relaciones Exteriores
Estados Unidos Mexicanos
MEXICO
-M6xico, D. F., enero 6 de 1933.
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Seiior Ministro:
En contestaci6n a la atenta nota de Vuestra Excelencia, niimero 107, fechada
el 15 de diciembre filtimo, por la que comunica al Gobierno de Mexico los deseos del
Gobierno Alemin, en el sentido de celebrar un Acuerdo tendiente a simplificar el
procedimiento en las visitas de buques de guerra mexicanos a puertos alemanes y de
buques de guerra alemanes a puertos mexicanos. tengo la honra de manifestarle que
el Gobierno de Mexico ha encontrado conveniente la proposici6n hecha por Vuestra
Excelencia y, por lo tanto, acepta las bases siguientes:
1.-Las visitas de buques de guerra alemanes a puertos mexicanos y de buques
de guerra mexicanos a puertos alemanes se dividen en dos categorias, esto
es, en visitas oficiales y en visitas extraoficiales.
2.-Se consideran como visitas oficialos ]as que se hacen a indicaci6n del otro
Estado y como visitas extraoficiales las que so efectrien debido a la iniciativa del Estado que envi6 el barco visitante.
3.-En las visitas oficiales no se modifica el ceremonial de costumbre en estos
casos, ni se prescinde de la recepci6n oficial; en cambio, en las visitas extraoficiales no hay recepci6n oficial, limitandose ambas partes a cambiar
las visitas de cortsia usuales.
Al manifestar a Vuestra Excelencia que el Convenio preinserto queda en vigor,
con la debida reciprocidad, a partir de esta fecha, aprovecho la oportunidad para
retiterarle las seguridades de mi inuy distinguida consideraci6n.
(f) PUIG.
Excelentisimo
Sefior Eugen Will,
Enviado Extraordinario y Ministro
Plenipotenciario de Alemania.
P r e s e n t e.
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Brasil

ACUERDO COMERCIAL
Celebrado por cambia de notas, fechadas en Rio de Janeiro, el 7 de diciembre de 1931
Rio de Janeiro, 7 de diciembre de 1931.
Sefior Ministro:
Tengo la honra de manifestar a Vuecencia que mi Gobierno me ha autorizado para celebrar con el Gobierno que Vuecencia tan dignamente representa -mediante
el cambio de notas semejantes, con el caricter de arreglo provisional y en tanto que
se ilega a concertar entre Mexico y el Brasil un Tratado de Comercio y Navegaci6n- el Convenio Comercial que queda definido en las cuatro cliusulas siguiente:
Primera.-Los articulos, productos naturales o manufacturados, de los Estados Unidos Mexicanos, importados a los Estados Unidos del Brasil (bien sea
para su consumo, reexportaci6n o trinsito) recibirin un tratamiento no menos
favorable que el que se conceda o en el futuro se concediere a los articulos, productos naturales o manufacturados, de cualquier pals extranjero.
Segunda.-Los articulos, productos naturales o manufacturados, de los Estados Unidos del Brasil, importados a los Estados Unidos Mexicanos (bien sea
para su consumo, reexportaci6n o trinsito) recibirAn un tratamiento no menos
favorable que el que se conceda o en el futuro se concediere a los articulos, productos naturales o manufacturados, de cualquier pals extranjero.
Tercera.-Exceptiianse de los compromisos creados por el presente convenio
aquellas ventajas que las Partes Contratantes conceden o en el futuro concedieren
a los palses limitrofes con el fin de facilitar el trifico de frontera.
Cuarta y 1ltima.-Este Convenio constituido por este cambio de notas entrari en vigor inmediatamente, y permanecerA en toda su fuerza durante un aflo,
al terminar el cual quedard prorrogado automiticamente por un aflo mis, a no
ser que una de las Partes Contratantes lo denuncie, con tres meses de anterioridad.
En espera de la favorable respuesta de Vuecencia, me es singularmentL honroso
reiterarle, con tal motivo, los seguridades de mi mis alta y distinguida consideraci6n.
firmado.-ALFONSO REYES.
Al Excelentisimo Sefior Doctor Afranio de Mello Franco,
Ministro de Relaciones Exteriores,
Etc.
Etc.
Etc.
Ministerio de Relaciones
Exteriores
Rio de Janeiro.
7 de diciembre de 1931.
Seiior Embajador,
Tengo el honor de acusar recibo de la nota en que Vuestra Excelencia comunica que, en espera de la celebraci6n de un Tratado de Comercio y Navegaci6n entre
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el Brasil y Mexico, el Gobierno de vuestro pais os autoriz6 a firmar, con el Gobierno
brasilefio, por cambio de notas id4nticas, con caiicter provisional, un convenio comercial consistente en las cuatro clAusulas siguientes:
Primera.-Los articulos, productos naturales o manufacturados de los Estados Unidos del Brasil importados a los Estados Unidos Mexicanos (bien sea
para su consumo, reexportaci6n o trinsito) recibirin un tratamiento no menos
favorable quo el que se conceda 0, en el futuro, se concediere a los articulos, productos naturales o manufacturados de cualquier pals extranjero.
Segunda.-Los articulos, productos naturales o manufacturados de los Estados Unidos Mexicanos importados a los Estados Unidos del Brasil (bien sea
para su consumo, reexportaci6n o trAnsito) recibirin un tratamiento no menos
favorable que el que se conceda o, en el futuro, se concediere a los articulos, productos naturales o manufacturados de cualquier pals extranjero.
Tercera.-Exceptfianse de los compromisos creados por el presente convenio,
aquellas ventajas que las Partes Contratantes conceden o, en el futuro, concedieren a paises limitrofes con el fin de facilitar el trifico de frontera.
Cuarta y iltima.-Este convenio constituido por este cambio de notas, entrar en vigor inmediatamente, y permanecerA en toda su fuerza durante un afio;
vencido este plazo, quedarb. el convenio prorrogado automiticamente por un anio
mis, o no ser que una de las Partes Contratantes lo denuncie con tres meses de
anticipaci6n.
Me complazco, por via de respuesta, en comunicaros que el Gobierno brasileflo
esti de acuerdo con la proposici6n del Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos
y acepta los compromisos compendiados en la nota de Vuestra Excelencia.
Aprovecho la oportunidad para reiterar a Vuestra Excelencia las seguridades
de mi mis alta consideraci6n.
(firmado) AFRANIO DE MELLO FRANCO.
A Su Excelencia, Seiior Doctor Alfonso Reyes,
Embajador de los Estados Unidos Mexicanos.
NOTAS QUE PRORROGAN EL ACUERDO ANTERIOR
Fechadas en M4xico el 30 de julio de 1936.
M4xico, 30 de julio de 1936.
Sefior Encargado de Negocios:
Tengo el honor de comunicar a usted que habiendo el Gobierno de los Estlados
Unidos Mexicanos, asi como el de la Repfiblica del Brasil, reconocido la conveniencia para ambos de continuar por algin tiempo las actuales negociaciones para concertar un acuerdo comercial definitivo entre M4xico y el Brasil, y no deseando dar
lugar despubs del 31 del corriente mes a ninguna soluci6n de continuidad en las
relaciones comerciales entre los dos paises, el Gobierno de Mdxico estit de acuerdo en
que 6stas, hasta la firma de un futuro convenio, continilen sometidas al actual rigimen, por lo que seguirAn en vigor las disposiciones del acuerdo comercial del 7 de
diciembre de 1931, reglamentadas por un arreglo provisional, sobre las siguientes
bases:
Primera.-Los dos paises contratantes seguirin concedidndose reciprocamente, el tratamiento aduanero actualmente en vigor.
Segunda.-Los dos paises contratantes no alterarAn el r~gimen actual do
tratamiento reciproco, en lo que se refiere a los buques mercantes cuando estAn al servicio de una linea regular, a los impuestos internos y al pago de creditos comerciales de su intercambio comercial presente y futuro.
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Tercera.-M4xico y el Brasil declaran que no aplicaran restricciones algunas en sus territorios a las niercancias que importaren respectivanente uno de
otro, sea por lo que hace a la cantidad, sea por lo que hace al pago de las mismas.
Cuarta.-Este acuerdo provisional seguird en vigor hasta la celebraci6n del
acuerdo comercial definitivo que actualmente estA negociAndose, pero podri ser
denunciado antes, mediante aviso telegrifico, dado con treinta dias de anticipaci6n.
Aprovecho esta oportunidad para reiterat a usted, sefior Encargado de Negncios, el testimonio do mi muy atenta y distinguida consideraci6n.
(firmado) EDUARDO HAY
Senor Carlos Alves de Souza,
Encargado de Negocios ad-interim del Brasil.
Presente.
11xico, 30 de julio de 1936.
Seilor Secretario:

Tengo el honor do comunicar a Vuestra Excelencia, que habiendo el Gobierno Brasileilo, asi como el Gobierno Mexicano, reconocido la conveniencia para ambos de continuar por algfin tiempo mis las actuales negociaciones para un abuerdo comercial definitivo entre Brasil y M4xico, y no deseando dar lugar, despubs
del 31 del corriente mes, a ninguna soluci6n de continuidad en las relaciones comerciales entro los dos paises, estA de acuerdo en que 6stos, hasta la firma do
aquel futuro convenio, sigan bajo el regimen actual, continuando asi, provisionalmente, en vigor las mismas disposiciones del acuerdo comercial del 7 de diciembre
d 1931, pero reglamentadas por tn acuerdo provisional sohre las siguientes bases:
Primero.-Los dos paises contratantes seguirin concedidndose reciprocamente, el tratamiento aduanero actualmente en vigor.
Segundo.-Los dos paises contratantes no alteraran el regimen actual do
tratamiento reciproco, en lo que se refiere a los buques mercantes cuando estin al servicio de una linea regular, a los impuestos internos y al pag; de cr&ditos conierciales de su intreambio comercial presente y futuro,
Tercero.-Brasil y Mexico declaran que no aplicarin restricciones algunas en sus territorios a las mercancias que importaren respectivamente uno de
otro, sea por lo que hace a la cantidad, sea por lo que hace al pago de las mismas.
Cuarto.-Este acuerdo provisional seguiri on vigor hasta ia celebraci6n del
acuerdo comercial definitivo actualmente materia de negociaci6n, pero podri ser
denunciado antes, mediante aviso telegrbfico, dado con treinta dias de anticipaci6n.
Aprovecho la ocasi6n para reiterar a Vuestra Excelencia, Sefior Secretario.
las seguridades de mi mAs alta consideraci6n.
(Firmado) CARLOS ALVES DE SOUZA.
A Su Excelencia
Sefior Secretario Ingeniero Don Eduardo Hay.
Secretario de Relaciones Exteriores.
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CONVENIO PARA LA REVISION DE LOS TEXTOS DE ENSE)RANZA DE
HISTORIA Y DE GEOGRAFIA.- CELEBRADO EN RIO DE JANEIRO
EL 28 DE DICIEMBRE DE 1933
LAZARO CARDENAS, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos,
a sus habitantes, sabed:
y6
de
del
do

Que el veintiocho de diciembre de mil novecientos treinta y tres se concluy firm6, por Plenipotenciarios debidamente autorizados, en la ciudad de Rio
Janeiro, un Convenio entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos
Brasil, para la revisi6n de los textos de ensefianza de Historia y Geograffa, sietiel texto, en espailol y portuguds, y la forma de dicho Convenio, los siguiontes:

CONVENIO ENTRE MEXICO Y EL
BRASIL PARA LA REVISION DE
LOS TEXTOS DE ENSERANZA
DE HISTORIA Y DE
GEOGRAFIA

CONVENIO ENTRE 0 MEXICO E 0
BRASIL PARA A REVISAO DOS
TEXTOS DE ENSINO DE
HISTORIA E DE
GEOGRAPHIA

El Presidente de los Estados Unidos
Mexicanos y el Jefe del Gobierno Provisional de la Repiiblica de los Estados
Unidos del Brasil, animados del deseo
de estrechar mis adn si cabe las relaciones de amistad que a ambos pueblos
vinculan, y convencidos de que esa amistad se consolidard mis mediante el conocimiento perfecto que las nuevas generaciones adquieran tanto de la geografia como de la historia de sus respectivas patrias, resolvieron celebrar un
Convenio para la revisi6n de los textos
de ensefianza de historia y de geografia,
y para ese fin nombraron respectivamente a los siguientes Plenipotenciarios:
El Pre. idente de los Estados Unidos
Mexicanos, al Seilor Doctor Don Jose Manuel Puig Casauranc, Secretario de Relaciones Exteriores;
El Jefe del Gobierno Provisional de la
Repdblica de los Estados Unidos del
Brasil, al Sefior Doctor Afranio de Mello Franco, Ministro de Estado de Relaciones Exteriores;
Los cuales, despubs de comunicarse
los respectivos Plenos Poderes, que fueron hallados en buena y debida forma,
convinieron en lo siguiente:

O Presidente dos Estados Unidos Mexicanos e o Chefe do Gov~rno Provisorio
da Republica dos Estados Unidos do
Brasil, animados do desejo de estreitar
ainda mais, si possivel, as relagoes de
amizade que vinculam os dois povos, e
convencidos de que essa amizade mais
se consolidarA pelo perfeito conhecimento que as novas geragoes adquiram, tanto da geographia como da historia de
suas respectivas patrias, resolveram celebrar um Convenio para a revisao dotextos de ensino de historia e de geographia, e, para esse fim, nomearam
seus Plenipotenciarios, a saber:
O Presidente dos Estados Unidos Mexicanos so Senhor Doutor Jos4 Manuel
Puig Casaurane, Ministro das Relagoes
Exteriores;
O Chefe do Governo Provisorio da
Republica dos Estados Unidos do Brasil,
ao Senhor doutor Afranio de Mello Franco, Miinstro de Estado das Relagoes Exteriores;
Os quaes, depois de haverem trocado
seus plenos poderes, achados em boa e
devida forma, convieram nas disposigoes
seguintes:
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ARTICULO PRIMERO

ARTIGO PRIMEIRO

El Gobierno de los Estados Unidos
Mexicanos y el Gobierno de la Repliblica de los Estados Unidos del Brasil harAn que se proceda a una revisi6n de los
textos adoptados para la enseiianza de
la historia nacional en sus respectivos
paises, depurindolos de aquellos t6picos
que sirvan para excitar en el inimo desprevenido de la juventud la adversi6n a
cualquier pueblo americano.

O Governo dos Estados Unidos Mexicanos e o Governo da Republica dos Estados Unidos do Brasil farao proceder
a uma revisao dos textos adoptados para
o ensino da historia nacional em seus
respectivos paizes, expurgando-os daqueles topicos que sirvam para excitar no
animo desprevenido da juventude a adversao a qualquer povo americano.
ARTIGO II

ARTICULO II

O Governo dos Estados Unidos Mexicanos eo Governo da Republica dos Estados Unidos do Brasil farao rever periodicamente os textos adoptados para o
ensino da geographia, pondo-os de accordo com as mais modernas estatisticas e procarando estabelecer nelles uma
nogao approximada da riqueza e da capacidade de producCao dos Estados ainericanos.
ARTIGO III

El Gobierno de los Estados Unidos
Mexicanos y el Gobierno de la Repdblica de los Estados Unidos del Brasil harin revisar, peri6dicamente, los textos
adoptados para la ensefianza de la geografia, poni~ndolos do acuerdo con las
mfis modernas estadisticas y procurando establecer en ellos una noci6n aproximada de la riqueza y de la capacidad
de producci6n de los Estados americanos.
ARTICULO III

.

El presente Convenio serfi ratificado
dentro del mis breve plazo posible y sus
ratificaciones se canjearin en la ciudad
de Mexico, continuando en vigor indefinidamente hasta no ser denunciado por
una de las Partes contratantes, con seis
meses de anticipaci6n.
En f4 de lo cual, los Plenipotenciarios
arriba referidos firman el presente Convenio, en dos ejemplares, en las lenguas
espafiola y portuguesa, y le imponen sus
respectivos sellos, en Rio de Janeiro, D.
F., a los veintiocho dias del mes de diciembre del aflio de mil novecientos treinta y tres.

O Presente Convenio serd ratificado
dentro do mais breve prazo possivel e
suas ratificagoes se trocarao na cidade
do Mexico, continuando elle em vigor indefinidamente at6 ser denunciado por
uma das Partes contractantes, com seis
mezes de antecipagao.
Em f4 do que, os Plenipotenciarios
acima referidos assignam o presente
Convenio, em dois exemplares, nas linguas espanhola e portugueza, e Ihes
appoem os respectivos sellos, no Rio de
Janeiro, D. F., aos vinte e cito dias do
mez de Dezembro do anno de mil novacentos e trinta e tres.

(L. S.) Puig; (L. S.) Afranio de MeHo Franco.

(L. S.) Puig; (L. S.) Afranio de Melo Franco.

Que el preinserto Convenio fu6 aprobado por la Cimara de Senadores de los
Estados Unidos Mexicanos el dia veintisiete de diciembre de mil novecientos treinta y cuatro y ratificado por el Ejecutivo de la Uni6n el catorce de septiembre
dk mil novecientos treinta y siete.
Que el canje de los Instrumentos de Ratificaci6n se efectu6 en la ciudad de
Mlxico, D. F., el tres de diciembre del misino ailo de mil novecientos treinta y siete.
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracci6n I del articulo octogisimo noveno de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos y para su debida publicaci6n y observancia, promulgo el presente Decreto en la Residencia del
Poder Ejecutivo Federal, ext la ciudad de M4xico a los siete dias del mes de diciembre de mil novecientos treinta y siete.
LAZARO CARDENAS.
El Secretario de Relaciones Exteriores,
EDUARDO HAY.
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TRATADO DE EXTRADICION Y PROTOCOLO ADICIONAL.-CELEBRADOS EN
RIO DE JANEIRO EL 28 DE DICIEMBRE DE 1933 Y EL
18 DE SEPTIEMBRE DE 1935.
LAZARO CARDENAS, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos,
a sus habitantes, sabed:
Que el veintiocho de diciembre de mil novecientos treinta y tres se concluy6 y
firm6 en la ciudad de Rio de Janeiro, Estados Unidos del Brasil, por Plenipotenciarios debidamente autorizados al efecto, un Tratado de Extradici6n entre los Estados
Unidos Mexicanos y la Repliblica mencionada, y el dieciocho de septiembre de mil
novecientos treinta y cinco se concluy6 y firm6 en la misma ciudad un Protocolo
Adicional a dicho Tratado de Extradici6n, siendo el texto y forma de dichos actos
internacionales, los siguientes:
TRATADO DE EXTRADICION ENTRE
MEXICO Y EL BRASIL

TRATADO DE EXTRADICAO ENTRE
0 MEXICO E 0 BRASIL

El Presidente de los Estados Unidos
Mexicanos y el Jefe del Gobierno Provisional de la Repliblica de los Estados
Unidos del Brasil, deseosos de apoyar la
causa de la asistencia internacional contra el crimen, resolvieron celebrar un
tratado de extradici6n y, para ese fin,
nombraron sus respectivos Plenipotenciarios, a saber:
El Presidente de los Estados Unidos
Mexicanos, al Seiior Doctor Don Jose Manuel Puig Casaurane, Seeretario de Refaciones Exteriores;
El Jefe del Gobierno Provisional de
la Repdblica de los Estados Unidos del
Brasil, al Sefior Doctor Afranio de Mello Franco, Ministro de Estado de Relaciones Exteriores;
Los cuales, despubs de haberse comunicado sus Plenos Poderes, hallados en
buena y debida forma, convinieron en las
siguientes disposiciones:

0 Presidente dos Estados Unidos
Mexicanos e o Chefe do Gov~rno Provis6rio da Repdblica dos Estados Unidos
do Brasil, desejosos de apoiar a causa
da assitancia internacional contra o crime, resolveram celebrar um tratado de
extradicao, e, para 6sse fim, nomearam
seus Plenipotenciirios, a saber:
O Presidente dos Estados Unidos Mexicanos, ao Senhor Doutor Jos6 Manuel
Puig Casauranc, Ministro das Relaeoes
Exteriores;
O Chefe do Governo Provisorio da Repdblica dos Estados Unidos do Brasil,
ao Senhor Doutor Afranio de Mello Franco. Ministro de Estado das Relagoes Exteriores;
Os quais, depois de se haverem trocado seus plenos poderes, achados em boa
e devida forma, convieram nas disposiqoes seguintes;

ARTICULO PRIMERO

ARTIGO PRIMEIRO

Las Partes contratantes so obligan a
entregarse, mediante pedido, en las condiciones del presente Tratado, y de
acuerdo con las leyes en vigor en cada
uno de los dos paises, las personas procesadas o condenadas por las autorida-

As Partes contratantes obrigamse a
entregar, uma a outra, mediante pedido,
nas condigoes do presente Tratado, e de
acc6rdo com as leis em vigor em cada
um dos dois mnises, as pessoas, processadas ou condenadas pelas autoridades ju17

des judiciales competentes de uno de los
Estados, que se encontraren en el territorio del otro.

diciArias competentes de un dos dois
Estados, que se encontrarem no territorio
do outro.

ARTICULO II

ARTIGO II

Autorizan la extradici6n todas las infracciones a que la ley del Estado requerido imponga pena de un afio o mis de
prisi6n, comprendidos no s61o los autores y los coautores, mas tambidn la tensativa y la complicidad.

Autorizam a extradigao todas as infragoes a que a lei do Estado requerido
imponha pena de um ano ou mais de
prisao, compreendidas nao s6 a autoria
e a coauturia, mar tambin a tentativa e
a cumplicidade.

ARTICULO III

ARTIGO III

No ser4 concedida la extradici6n:
a) cuando el Estado requerido fuere
competente, segdn su legislaci6n, para
juzgar el delito imputado al inculpado;
b) cuando, por el mismo hecho que motivare el.pedido de extradici6n, la persona reclamada estuviere siendo procesada o hubiese ya sido definitivamente condenada o absuelta, amnistiada o indultada en el pais requerido;
c) cuando la infracci6n o la pena hubieren prescrito, segfin la ley del pais
requeriente o del pais requerido, antes
de Ilegai el pedido de prisi6n provisional o el de extradici6n al Gobierno del
pais requerido;
d) cuando la persona reclamada tuviese que responder ante ttibunal o juicio de excepci6n en el pais requeriente;
e) cuaiido se trate de delito politico
o que le sea conexo, puramente militar,
contrario a una religi6n, o de imprenta.
La alegaci6n del fin o motivo politico
no impediri la extradici6n, cuando el
hecho constituya principalmente una infracci6n comi de la ley penal.
En eAe caso, concedida la extradici6n, la entrega de la persona reclamada
quedari pendiente del compromiso, por
parte del Estado requeriente, de que el
fin o motivo politico no' concurririn a
agravar la pena.
Compete exclusivamente a las autoridades del pais requerilo la aprecia.i6n,
en la especie, del car:icter de la infracci6n.

Nao serA concedida a extradigno:
a) quando o Estado requerido f6r
competente, segundo sua legislacao, para
julgar o crime imputado ao extraditando;
b) quando, pelo mesmo fato que motivar o pedido de extradigao, a pessoa
reclamada estiver sendo processada ou
jA tiver sido definitivamente condenada
ou absolvida, anistiada ou indultada no
pais requerido;
c) quando a infragao ou a pena estiver
prescrita, segundo a lei do pais requerente ou do pais requerido, antes de
chegar o pedido de prisao provis6ria ou
o de extradiao ao Governo do pais requerido;
d) quando a pessoa reclamada tiver
de responder, no pais requerente, perante tribunal ou juizo de excegao;
e) quando se tratar de crime politico
ou que the seja conexo, puramente militar, contra religiao, ou de imprensa.
A alegaquo de fim ou motivo politico
nao impedird a extradicao, quando o fato
constituir principalmente infragao comum da lei penal.
Neste caso,'concedida a extradigao, a
entrega da pessoa reclamada ficarA dependente de compromisso, por parte do
Estado requerente, de que o fim ou motivo politico nao concorrerA para agravar a penalidade.
Compete privativamente as autoridades do pais requerido a apreciagao, em
esp~cie, do carter da infragao.

ARTICULO IV

ARTIGO IV

El pedido de extradici6n se hard por
via diplomitica, y se instruira con los
documentos siguientes:
a) tratindose de procesados: mandato
de prisi6n o acto icquivalente expedidos,
uno u otio, por juez o autoridad competentes;

0 pedido de extradiCao seri feito por
via diplomitica, e instruido com os seguintes documentos:
a) tratando-se de processados, mandado de prisao ou ato equivalente expedido, um ou outro, por juiz ou autoridade competente;
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b) tratindose de condenados: sentencia condenatoria ejecutoriada.
( 19. Estas piezas se adjuntarin en
original o en copia aut~ntica y debrfin
contener la indicaci6n precisa del hecho imputado, el lugar y la fecha en que
el mismo fu6 cometido, y estar acompaRiadas de copias de los textos de ley
aplicables en la especie, y de los relativos a las prescripciones de la acci6n penal o la condena.
$ 2' Siempre que sea posible, a estos
documentos sc acompailarin las sefias
caracteristicas y la fotografia de la persona reclamada, asi como cualesquiera
indicaciones que faciliten su identificaci6n.
$ 3" Las piezas justificativas del pedido de extradici6n vendrAn acompaFiadas, cuando sea posible, de una traducci6n en la lengua del Estado requerido.
49 La remisi6n, por via diplomitica, del pedido de extradici6n constituirai
prueba suficiente sobre la autenticidad
de los documentos presentedos en su apoyo, los cuales, de esta forma, se considerarin legalizados.

b) tratando-se de condenados, sentenga condenatoria passada em julgado.
S V' Essas pegas serao juntas em original ou em c6pia autintica e deverao
conter a indicaqao precisa do fato incriminado, o lugar e a data em que a
mesmo foi cometido, e ser acompanhadas de c6pia dos textos de lei aplicalveis a esp6cie e dos relativos a prescrigao da acao penal e da condenagao.
6 2" Sempre que seja possivel, a asses
documentos acompanharao os sinais caracteristicos e a fotografia de pessoa
reclamada, bem como quaisquer indicavoes capazes de facilitar a sua identificagao.
4 39 As pegas justificativas do pedido de extradigao, serao, quando possivel,
acompanhadas de sua tradugao na lingua
do Estado requerido.
8 49 A apresentagao, por via diplomitica, do pedido de extradicao constituird prova suficiente da autenticidade
dos documentos produzidos em seu ap6io,
os quais, dissa forma, serao havidos por
legalizados.

ARTICULO V

ARTIGO V

En caso de urgencia, cualquiera de las
Partes contratantes podrA pedir de la
otra, directamente, por via postal o telegrifica, o por intermedio de sus respectivos agentes diplomAticos o consulares, la prisi6n provisional del inculpado
y la aprehensi6n de los objetos relacionados con el delito que le sea imputado.
El nodido de prisi6n deberi contener
la declaraci6n de existencia de uno de
los documentos enumerados en las letras a y b del articulo precedente, y la
indicaci6n de la infracci6n que autorice
la extradici6n segdn este Tratado.
Si, dentro de noventa dias contados
desde aqugl en que se hubiere ef ,ctuado
la prisi6n provisional, el Estado requerido no recibiere el pedido formal de extradici6n debidamente instruido, el detenido serA puesto en liber tad, sin perjuicio del proceso de extradici6n.

Em caso de urg6ncia, as Partes contratantes poderao pedir, una a outra,
diretamente por via postal ou telegrAfica, ou por intermidio de seus respectivos
agentes diplornticos ou consulares, a
prisao provis6ria do inculpado e a apreensao dos objetos relacionados com o crime que The seja imputado.
0 pedido de prisao deveria conter a
declaragao da existencia de un dos documentos enumerados nas letras a e b
(10 Artigo precedente e a indicaqao de
infragao que autorize a extradigao segundo este Tratado.
Si, dentro em noventa (lia; contados
daquele em que se houver efetuado a
prisao provis("ria, o Estado requerido nao
ieceber o pedido formal de extradicao
devidamente instruido, serAi o detido posto em liberdade, sem prejuizo do processo
do extradigao.

ARTICULO VI

ARTIGO VI

Concedida la extradici6n, el representante dil Estado requeriente serg notificado de que el inculpado se encuentra
a su disposici6n.
Si, ochents dias despues de esta notificaci6n, el inculpado no hubiere sido remitido al Estado requeriente, sertl pues-

Concedida a extradicao, o representante do Estado requerente serA avisado de
que o extraditando se encontra a sua disposiqao.
Si, oitenta dias -depois dosse aviso, o
extraditando nao tiver sido remetido para o Estado requerente, seri poste em
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to en libertad y no podrb. ya ser preso
por el mismo motivo que sirvi6 de fundamento al pedido de extradici6n.

liberdade e nao mais poderb, ser prese
pelo mesmo motivo que serviu de fpndamento ao pedido de extradicao.

ARTICULO VII

ARTIGO VII

Todos los objetos, valores, o documentos que se relacionaren con el acto delictuoso o que fueren encontrados en poder de la persona reclamada, en su equipaje o en su domicilio, serin aprehendidos y entregados, juntamente con el inculpado, al representante del Estado requeriente.
Igualente se entregarin a 6ste los
objetos de tal g6nero posteriormente encontrados.
Los objetos y valores de la naturaleza
indicada que se hallen en poder de terceros, serin tambi~n aprehendidos y entregados al Estado requeriente, si el Estado requerido pudiere disponer de ellos
coforme a su legislaci6n interna.
Se reservan, en todo caso, los derechos
de terceros.
La entrega de los objetos y valores
al Estado requeriente se efectuari aun
en el caso en que la extradici6n, ya concedida, no haya podido llevarse a cabo
por motivo de muerte o evasi6n del inculpado, o bien a consecuencia de cualquier otro hecho que se oponga a que se
efectfie.

Todos os objetos, valores ou documentos que se relacionarem com o fato criminoso e forem encontrados em poder
da pessoa reclamada, em sua bagagem
ou em seu domicilio, serao apreendidos
e entregues, juntamente com o inculpado, ao representante do Estado requerente.
Igualmente serao a este entregues os
objetos do mesmo g~nero, posteriormente encontrados.
* Os objetos e valores da natureza indicada, que se acharem em poder de
terceiros, serao tambin apreendidos e
entregues ao Estado requerente, si dales
puder disp8r o Estado requerido, de conformidade com sua legislagao interna.
Em todos os casos, ficam reservados
os direitos de terceiros.
A entrega dos objetos e valores ao
Estado requerente efetuarse-A mesmo no
caso em que a extradigao, ji concedida,
nao tenha podido executar-se por motivo de morte on evasao do inculpado ou,
ainda, em consequencia de qualquer
outro ato que se oponha a sua efetivegao.

ARTICULO VIII

ARTIGO VIII

Si la pena en que incurriere el inculpado fuere de muerte o corporal, segfin
la legislaci6n del Estado requeriente, la
extradici6n s6lo seri concedida si el Gobierno requeriente asume, por la via diplomdtica, el compromiso de conmutar
la pena por la de prisi6n.

Si f~r de morte ou corporal a pena
em que, segundo a legislagao do Estado
requerente, incorrer o extraditando, a
extradiqao s6 serd concedida si o Gov6rno requerente assumir, por via diplomitica, o compromisso de comutar a pena
na de prisao.

ARTICULO IX

ARTIGO IX

Los Estados contratantes se obligan a
no hacer penalmente responsable al inculpado por delito perpetrado antes de
la extradici6n y diferente del que hay&
motivado tal extradici6n, salvo si el Estado requerido hubiere consentido en un
proceso ulterior.
Lo dispuesto en el pirrafo anterior no
tendrd aplicaci6n si el inculpado, libre y
expresamente, consiente en ser juzgado
por otros hechos, 0 si, puesto en libertad, permanece en el territorio del Estado a que fu6 entregado por tiempo mayor de un mes, o bien todavia si, habiendo abandonado el mismo territorio,
regresa a 61 espontineam.ente.

Os Estados contratantes obrigam-se a
nao responsabilizar criminalmente o extraditado por crime perpretado antes da
extradigao e diverso do que a tenha motivado, salvo si o Estado requerido houver consentido em ulterior processo.
O disposto na alinea anterior nao ter
aplicagao si o inculpado, livre e expressamente, consentir em ser julgado por
outros fatos, ou si, posto em liberdade,
permanecer no territorio do Estado a
que foi entregue por tempo excedente
a umnmIs, ou, ainda, si, havendo deixado
6 mesmo territorio, a 6le regresar espontUneamente.
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La declaraci6n de libre consentimiento
del inculpado, a que se refiere el pirrafo segundo de este Articulo, serA comunicada at otro Estado por via diplomAtica, en original o copia legalizada.
Las disposiciones de este Articulo son
aplicables al caso de re-extradici6n a un
tercer Estado.

A declaragao de livre consentimento
do inculpado, a que se refere a alinea 2'
diste Artigo, serA transmitida ao outro
Estado, por via diplomitica, em original
ou c6pia legalizada.
As disposigoes d4ste Artigo sao apliciveis ao caso de ieextradigao a terceiro
Estado.

ARTICULO X

ARTIGO X

Cuando el inculpado estuviese siendo
procesado o sujeto al cumplimiento de
pena de prisi6n por hecho diferente,
practicado en el pais del refugio, la extradici6n nodrA ser concedida, pero la
entrega misma s6lo se efectuar6d despubs de terminado el uroceso o de extinta la pena.

Quando o inculpado estiver sendo processado ou sujeito a oumprimento de
pena de prisao por fato diverso, praticado no pais de refigio, a extradiao
poderA ser concedida, mas a entrega s6
se farb. efetiva depois de findo o processo ou extinta a pena.

ARTICULO XI

ARTIGO XI

Cuando la persona cuya extradici6n se
ha pedido de conformidad con el presente Tratado fuere igualmente reclamada por otro u otros Gobiernos, se procederi de la manera siguiente:
a) si se trata del mismo hecho, se dari preferencia al pedido del pais en cuyo territorio se hubiere cometido el delito.
b) si se trata de hechos diferentes,
se darA preferencia al pedido del Estado
en cuyo territorio se hubiere cometido
el delito mis grave, a juicio del Estado
requerido;
c) si se trata de hechos que el Estado requerido repute de igual gravedad,
la preferencia se determinari por la
prioridad del pedido.

Quando a pessoa, cuja extradigao, pedida na conformidade do presente Tratado, fOr igualmente reclamada por um
ou vArios outros governos, proceder-seA da maneira seguinte:
a) si se tratar do mesmo fato, serA
dad prefer~ncia ao pedido de pals em
cujo territ6rio a infragao houver sido
cometida;
b) si se tratar de fatos diferentes,
dar-se-i prefer~ncia ao pedido do Estado
em cujo territ6rio houver sido cometida
a infragao mais grave, a juizo do Estado
requerido;
c) si se tratar de fatos que o Estado
requerido repute de igual gravidade, a
prefer~ncia serA determinada pela prioridade do pedido.

ARTICULO XII

ARTIGO XII

La persona que, despubs de ser entregada por uno de los Estados contratantes al otro, logre substraerse a la acci6n
de la justicia y nuevamente se refugie
en el territorio del Estado requerido' o
pase por 41 en trinsito, serA detenida,
mediante petici6n diplombtica o consular, y entregada de nuevo, sin otras formalidades, al Estado al cual ya se habia
concedido su extradici6n.

A pessoa que, depois de entregue por
um ao outro dos Estados contratantes,
lograr subtrair-ze a acao da justiga e
se refugiar novamente no territorio do
Estado requerido ou por Ale passar em
trinsito, serA detida, mediante requisivao diplomitica ou consular, e entregue,
de novo, sem outras formalidades, ao
Estado ao qual ji fora concedida a sua
extradigao.

ARTICULO XIII

ARTIGO XIII
A permissao de trinsito pelo territ6rio
de uma das Partes contratantes, de
pessoa entregue por terceiro Estado a
outra Parte, serA concedida independientemente de quaisquer formalidades judiciArias, mediante simples pedido, for-

El permiso de trinsito por el territorio de una de las Partes contratantes de
persona entregada por un tercer Estado
a la otra Parte, serA concedido, independientemente de cualesquiera formalidades judiciales, mediante simple pedido
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formulado por via diplonitica y acompafiado de copia legalizada de una de las
piezas de que tratan las letras a y b del
Articulo IV dei presente Tratado, o de la
resoluci6n del Gobierno que haya concedido la extradici6n.
Las autoridades del pais de trinsito
ejercer;in sobre el inculpado la vigilancia que fuere necesaria.
Es licito a las Partes contratantes el
rehuwsar el permiso para el trinsito,
cuando a ello se opongan graves motivos de orden pdblico, o cuando el hecho
que haya motivado la extradici6n no le
autorice conforme al presente Tratado.

mulado por via diplomitica, e acompanhado de c6pia legalizada de uma das
pegas judicifirias de que tratam as letras
a e b do artigo IV do presente Tratado,
ou da resolugao do gov~rno que haja
concedido a extradigao.
As autoridades do pais de trinsito
exercerao s6bre o inculpado a vigilincia
que se tornar necessi.ria.
E licito as Partes contratantes recusar permissao para o trinsito quando a
le se oponham graves motivos de ordem
piiblica ou quando o fato, que tenha motivado a extradigao, nao a autorize, segundo este Tratado

ARTICULO XIV

ARTIGO XIV

Cuando, en alg6n proceso penal iniciado ante la justicia de uno de los Estados contratantes, se hiciere necesario
el testimonio o citaci6n de testigos que
se encuentron en el territorio de uno de
ellos, o cualquier otro acto de instrucci6n, In autoridad judicial competente de
uno de los Estados contratantes podri,
por la via diplomitica, dirigir a la del
otro Estado un exhorto que, siempre que
sea posible, deberd acompatiarse de una
traducci6n en espaiol o en portuguis,
segdn que haya de ser ejecutado en Mexico o en el Brasil.

Quando, em processo penal, iniciado
perante as justigas de um dos Estados
contratantes, se fizer necessirio o depoimento ou a citagao do testemunhas
que .e encontrarem no territ6rio de um
deles, ben como qualquer outro ato de
petente de um, poderii expedir a do outro
dos Estados contratantes, para 6sse fim,
por via diplomatica, carta rogitoria que
devera ser acompanhada, sempre que
f6r possivel, de tradugao em espanhol
ou em portuguis, conformie haja de ser
executada no Mdxico ou no Brasil.

ARTICULO XV

ARTIGO XV

Los gastos de la extradici6n hasta eI
niomento de la entrega del inculpado corrorin por cuquta del Estado requerido;
los posteriores a la entrega, quedan a
cargo (lel Estado requeriente.
A 6sto corresponderin, igualniente,
los gastos de trinsito.
Los gastos que resulten de la ejecuci6n de exhortos expedidos conforme al
articulo precedento, serzin costeados por
la justicia solicitada, salvo cuando se trate de pericias penales, m6dico-legales o
comerciales.

momento da entrega do extraditando,
correrao por conta do Estado requerido;
as posteriores a entrega ficarao a cargo
do Estado requerente.
A este caberao, por igual, os gastos
com o trinsito.
As despesas decorrentes da execugao
de cartas rogat6rias, expedidas na forma
do artigo precedente, serao custeadas
pelas justigas deprecadas, salvo quando
se tratar de pericias criminais, medicolegais ou comerciais.

ARTICULO XVI

ARTIGO XVI

El presente Tratado seri ratificado,
una ves Ilenadas las formalidades legales on cada uno de los Estados contratantes, y las ratificaciones serin canjeadas en la ciudad de Mlxico, dentro del
mis breve plazo posible.
Entrarfi en vigor un mes despuds del
canje de ratificaciones, conservando su
validez hasta seis meses despubs de su
denuncia, que podrai hacerse en cualquier
momento.

0 presente Tratado seri ratificado,
depois de preenchidas as formalidades
legais em cada um dos Estados contratantes, e suas ratificagoes serao tracadas na cidade do Mdxico, no mais breve
prazo possivel.
Entrardi em vigor um ins depois de
trocadas ratificacoes, permanecendo vi-

instrugao, a autoridade judicitria com-

As despesas com a extradieao, ath o

lido at

seis meses ap6s sua dendncia,

que se poderA verificar em qualquer
momento.
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El Tratado ha sido redactado en espafiol y en portugu6s, y ambos textos hacen fe por igual.
En testimonio de lo cual los Plenipotonciarios arriba expresados firmamos
el presente Tratado, en dos ejemplares,
imponiendo en ellos nuestros sellos.
Hecho en Rio de Janeiro, D. F., a los
veintiocho dias del mes de diciembre del
aiio de mil novecientos treinta y tres.

0 Tratado 6 radigidu em espanhol e
<- seus textos
em portuguis, e anbh(;'
farao fe igualmente.
Em testamunho do que, os Plenipotencifrios acima indicados, assinames o
presente Tratado, em dois -xemplares.
neles apondo os nossos selos.
Feito no Rio de Janeiro, D. F._ aos
vinte e oito dias do m s de Dezembre do
ano de mil novecentos f trinta e trfs.

(L. S.) Puiv; (L. S.) Afranio de Mello Franco.

11 Franco.

(L. S.) Puig; (L. S.) Afranio de Me-

PROTOCOLO ADICIONAL Al.
TRATADO DE EXTRADICION
BRASILERO-MEXICANO
DE 28 DE DICIEMBRE
DE 1933
ARTICULO
Las

Partes

PROTOCOLLO ADDICIONAL AO
TRATADO DE EXTRADICAO
BRASILEIRO-MEXICANO
DE 28 DEI DEZEMBRO
DE 19*31,

1"

Contrataiites

ARTIGO 1v
n(o

etbin

As Partes contractantes nau sao obrigadas a entregar, uma a outra, os seus
respectivos nacionaes, nem a consentir
no transito por seus territorios, do nacional de uma delles, entrvgue 4 outra

obligadus a utregar, una a la otra, sus
respectivos tiacionales, ni a permitir el
trainsito por sux territorios del nacional
de una de ellas, entregado a la otra por
an tercer Estado.

per torceiro E. tado.

AETICULO 2

ARTIGO 2"

El nacional do uno de los Estados Coi(ue se iefugie en su pals, dhspubs de haber practicado el crimen en
ta jurisdicci6n del otro, podra ser denunciado por Ia< autoridades del Estado
donde el crimen ha sido cometido a las
del pais del refugio.
La denuncia deberdi see acompailada
do las pruebas y Ia persona acusada sometida a la justicia de so pais, en los
casos en1 que lo permitan sus leyes.

0 iacional de um dos Estados contiactantes, que se iefugiar em seu paiz,
depois de haver praticado crime na jurisdicao do outro, poderl ser demunciado,
pelas autoridades do Estado, onde o
crime foi commettido, is do paiz do refugio.
A denuncia deveril ser acompanhada
de provas e a pessoa incriminada submettida is justiias de sonc paiz, no.
casos em que o permittam as suns leis.

AlICULO :4-

ARTIGO :"'

La naturalizaci6a posterior a la comisi6n del crimen que sirviere de fundamento al pedido de extradici6n no constituird. obsticulo a la entrega del acu,ado.

A naturalizaqao posterior a pratica do
crime que servir de fundamento ao pedido de extradigao, nao constituirti objtaculo a entrega do inculpado.

tratantes

ARTIGO

r

ARTICULO 4"
As Partes contractantes concordam em
substituir pelas disposiqoes do presente
Protocollo Addicional as que so referen,
a nacionalidade das pessoas passiveis do
extradigao, do Tratado de Extradicao
entre as mesmas celebrado no Rio de
Janeiro, a 28 de Dezembre de 1933, o

Las Partes Contratantes concuerdan
en sustituir por las disposiciones del presente Protocolo Adicional las que se refieren a la nacionalidad de las personas
pasibles do extradici6n, del Tratado de
Extradicion celebrado entre las mismas
2)

qual fica em vigor em todas as demais
disposigoes.

en Rio de Janeiro, el 28 de diciembre de
1933, el cual queda en vigor en todas las
demis disposiciones.

ARTIGO 5'

ARTICULO 59

As disposigoes do Artigo XVI do citado Tratado de Extradivao serao applicadas ao presente Protocollo Addicional
para regular as condigoes da sua ratificavao, entrada em vigor, duragao e denuncia.

Las disposiciones del Articulo XVI del
citado Tratado de Extradici6n serin
aplicadas al presente Protocolo Adicional para regularizar las condiciones de
su ratificaci6n, entrada en vigor, duraci6n y denuncia.

(L. S.) Jos4 Carlos de Macedo Soares;
(L. S.) Alfonso Reyes.

(L. S.) Alfonso Reyes; (L. S.) Josd
Carlos de Macedo Soares.

Rio de Janeiro, 18 de Setembro de 1935.
Que la Cmara de Senadores del Congreso de la Uni6n di6 su aprobaci6n a los
preinsertos Tratado y Protocolo Adicional, respectivamente, el seis de noviembre
de mil novecientos treinta y cuatro y el veintitris de diciembre de mil novecientos
treinta y cinco; y habiendo sido ratificados por mi dichos Actos Internacionales, el
dieciocho de enero de mil novecientos treinta y ocho, se efectu6 el canje. cde ratificaciones el veintitr~s de febrero del mismo afio.
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracci6n I del Articulo octog6simo noveno' de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos y para su debida
publicaci6n y observancia, promulgo el presente Decreto en la Residencia del Poder
Ejecutivo Federal, en la ciudad de Mexico, a los ocho dias del mes de marzo de mil
novecientos treinta y ocho.
Rio de Janeiro, 18 Septiembre 1935.

LAZARO CARDENAS.
El Secretario de Relaciones Exteriores,
EDUARDO HAY.
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Bulgaria

TRATADO DE AMISTAD.-CELEBRADO EN WASHIN;TON,
EL 5 DE NOVIEMBRE DE 1936

D. C.,

LAZARO CARDENAS, Presidente Constitucional de los Fstados Unidos Mexicanos,
a sus habitantes, sabed:
Que el cinco de noviembre de
en la ciudad de Wishigton, D.
al efecto, un Tratado de Amistad
Bulgaria, cuyos texto en france6s,

mil novecientos treinta y seis se concluy6 y firm6
C., por Plenipotenciarios debidainente autorizados
entre los Estados Unidos Mexicanos y el Reino de
traducci6n al espafiol y forma, son lo siguiente':

TRAITE D'AMITIt ENTRE LA R2PUBLIQUE DES kTATS-UNIS MEXICAINS
ET LE ROYAUME DE BULGARIE
Son Excellence le President de la Rpublique des Etats-Unis Mexicains, d'une
part, et
Sa Majest6 le Roi des Bulgares, d'autre part,
animbs du d4sir d'6tablir et de consolider entre leurs Pays des liens de sinchre amitie
et 4galement pin~trds de la conviction que ces rapports, une fois etablis, contribucront
a augmenter la prosp~ritW et le bien-6tre de leurs Nations respectives ont r~solu de
conclure un Trait6 d'Amiti6 et ont, it cet effet, nomm4 pour leurs Pl6nipotentiaires,
savoir:
Son Excellence le Prisident de la R4publique des Etats-Unis Mexicains: Son
Excellence Monsieur le Docteur Francisco Castillo Nfjera, Ambassadeur Extraor
dinaire et Plnipotentiaire du Mexique aux Etats-Unis I'Amdrique;
Sa Majest6 le Roi des Bulgares: Son Excellence Monsieur Dimitri Naoumoff,
Envoyd Extraordinaire et Ministre Plenipotentiaire de Sa Majeste le Roi des Bulgare
:.ux Etats-Unis d'Ambrique.
Lesquels, apres s'6tre communique leurs pleins pouvoirs. trouves en

due forme, ont convenu des dispositions suivantes:

bonne et

ARTICLE 1
Il y aura paix inviolable et amiti6 sincere et perpetuell entre la Ripublique des
1tats-Unis Mexicains et le Royaume de Bulgarie aiwsi qu'entre les eitoyens des
deux Parties.
ARTICLE 2
Les Hautes Parties Contractantes sont d'accord pour 4tablir les relations diplomatiques et consulaires entre les deux Etats conformement aux principes du Droit
des Gens. Elles conviennent que les Reprisentants diplomatiques et consulaires d'
chacune d'Elles recevront it charge de reciprocite dans le territoire de PAutre, le
traitement consacr4 par les piincipes g~ndraux du Droit International Public G~n6ial.
ARTICLE :
Les Hautes Parties Contractantes s'engagent h souniettre "t la conciliation t
i I'arbitrage toutes les controverses qui pourraient surgi entre Elles et qui ne
pourraiut pas s'arranger par la voic diplomatique.
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ARTICLE 4
Le prdsent Traith serb, ratifi6 et les ratifications seront 6chang~es k Washington,
D. C., le plus t8t que faire se pourra. Il entrera en vigueur le quinzi~me jour
apris I'6change des ratifications.
En foi de quoi, les Pl~nipotentiaires respectifs, d~ment autoris~s A cet effet,
ont sign6 le Prisent Trait6 et y ont appos6 leurs cachets.
Fait A Washington, D. C., en double exemplaire, le cinq novembre mil neuf
cent trente six.
(s) Fr. Castillo NAjera.

(s) D. Naoumoff.

TRATADO DE AMISTAD ENTRE LA REPUBLICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS Y EL REINO DE BULGARIA
Su Excelencia el Presidente de la Repilblica de los Estados Unidos Mexicanos,
por una parte, y Su Majestad el Rey de los Billgaros, por la otra, animados del deseo de establecer y consolidar entre sus Paises vinculos de sincera amistad e igualmente penetrados de la convicci6n de que esas relaciones, una ves establecidas, contribuirin a aumentar la prosperidad y el bienestar de sus Naciones respectivas, han
resuelto celebrar un Tratado de Amistad y, con este objeto, han nombrado como sus
Plenipotenciarios, a saber:
Su Excelencia el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos:
A Su Excelencia el Sefilor Doctor Francisco Castillo Nijera. Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de M4xico en los Estados Unidos de Am~rica.
Su Majestad el Rey de los Bilgaros:
A Su Excelencia el Sefior Dimitri Naoumoff, Enviado Extraordinario y Ministro
Plenipotenciario de Su Majestad el Rey de los Bfilgaros en los Estados Unidos de
Am6rica,
Quienes, despubs de haberse comunicado sus plenos poderes, hallados en buena
y debida forma, han convenido en las siguientes disposiciones:
ARTICULO I
Habri paz inviolable y amistad sincera y perp6tua entre Iar Repilblica de los
Estados Unidos Mexicanos y el Reino de Bulgaria asi como entre los ciudadanos
de ambas partes.
ARTICULO II
Las Altas Partes Contratantes estin de acuerdo en establecer las relaciones
diplomiticas y consulares entre los dos Estados conforme a los principios del Derecho de Gentes. Convienen en que los Representantes diplombticos y consulares de
cada una de Ellas recibirAn, a titulo de reciprocidad, en el territorio de la Otra, el
tratamiento consagrado por los principios generales del Derecho Internacional Plblico General.
ARTICULO III
Las Altas Partes Contratantes se comprometen a someter a la conciliaci6n y
al arbitraje todas las controversias que pudieren surgir entre Ellas y que no pudieren arreglarse por la via diplomitica.
ARTICULO IV
El presente Tratado serd ratificado y las ratificacioneE serAn canjeadas en
WAshington, D. C., tan pronto como fuere posible. Entrari en vigor el d6cimo quinto dia despubs del canje de ratificaciones.
En fe de lo cual, los Plenipotenciarios respectivos, debidamente autorizados
con este fin, han firmado este Tratado y han fijado en 61 sus sellos.
28

Hecho en Wishington, D. C., por duplicado, el cinco de noviembre; de mil novecientos treinta y seis.
(L. S.) F. Castillo Njora.

(L. S.) D. Naoumoff.

Que el preinserto Tratado fu6 aprobado por la CAmara de Senadores de. los Estados Unidos Mexicanos, el veintiuno de diciembre de mil novecientos treinta y seis
y ratificado por mi el catorce de septiembre de mil novecientos treinta y siete.
Que el veintid6s de diciembre del mismo ailo de mil novecientos treinta y siete
se efectu6 el canje de ratificaciones.
En cumplimiento de l dispuesto por la Fracci6n I del Articulo Octogisimo
Noveno de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos, y para su
rjublicaci6n y observancia. promulgo el presente Decreto en la Residencia del Podor
Ejecutivo Federal, en la Ciudad de M4xico, a los ocho dias del mes de febrero de mil
novecientos treinta y ocho.
LAZARO CARDENAS.
El Secretario de Relaciones Exteriores,
EDUARDO HAY.
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Colombia

TRATADO DE EXTRADICION.-FIRMADO EN
JUNIO DE 1928.
LAZARO CARDENAS,

MEXICO, D. F., EL 12 DE

Presidente Conistitucional de los Estados Unidos Mexicanos,

a sus habitantes, sabed:
Que el dia doce de junio de mil nuvecientos veintiocho se concluy6 y firm6 en
la ciudad de M~xico, por medio de Plenipotenciarios debidamente autorizados al efecto, un Tratado de Extradician entre los Estados Unidos Mexicinos y la Repiblica
de Colombia, cuyos texto y fornia son los siguientes:
TRATADO DE EXTRADICION ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS
Y LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MEXICANOS

Los Estados Unidos Mexicanos y la Repdblica de Colombia, juzgando conveniento para la mejor administraci6n de justicia y para la prevenci6n de los delitos que
puedan cometerse dentro do sus respectivos territorios y jurisdicciones, regularizar
la entrega de los delincuentes, han resuelto celebrar un Tratado de Extradici6n, a
cuyo efecto han designado sus Represenitantos:
El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos a don Genaro Estrada, Subsecretario de Relaciones Exteriores, Encargado del Despacho, y
El Presidente de la Repdblica de Colombia, al general don Carlos Cuervo Mrquez, su Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en Mexico.
Quienes despubs de haberse comunicado sus plenos poderes y hallAndolos en buena y debida forma, han convenido en los siguientes articulos:
ARTICULO 1
Las Altas Partes Contratatites se obligan reciprocamente a Witregarse las personas que estando acusadas o habiendo sido condenadas por alguno de los delitos a
que se refiere el articulo segundo, cometido dentro de la jurisdicci6n de una de las
partes contratantes, busquen asilo o se encuentron en el territorio de la otra.
Tambi~n se concederi la extradici6n cuando el delito se haya comotido fuern
del territorio del Estado reclamante, siempre que 6ste, de acuerdo con sus leyes interiores, tenga jurisdicci6n para juzgar y castigar el acto que motiva la demanda,
y que las leyes del pais requerido autoricen, en condiciones 4emejantes, la persecuci6n del mismo delito en el extranjero.
ARTICULO 2
Darkin lugar a la extradici6n los delitos intencionales del orden comdn, en todos sus grados, siempre que sean punibles segidn la legislaci6n fe las dos partes contratantes, con pena no menor de un aflo de prisi6n.
ARTICULO 3
No se concedera la extradici6n por delitos de culpa, de imprenta, o de orden militar, ni por delitos politicos o por hechos que les sean conexos. El Estado requerido

decidirdi si
ta aquella
No se
Jefe de la

el delito por el que se demianda a un acusado es politico, teniendo en cuende las dos legislaciones que sea mis favorablh al pr6fugo.
reputarg delito politico, ni conexo con 61, el atentado contra la vida del
Naci6n.
ARTICULO 4

Tarnpoco se concederA la extradici6n:
a) Cuando la prueba de la delincuencia presentada por la parte requeriente
no justificare, conforme a las leyes del lugar donde se encuentra el pr6fugo o acusado, su aprehensi6n y enjuiciamiento, en caso de que el delito se hubiere cometido
alli.
b) Cuando el individuo reclamado est6 procesado o haya sido juzgado, por el
mismo delito, en el pais requerido.
c) Cuando la acci6n penal o la pena correspondiente al delito imputado, hayan
prescrito conforme a las leyes de cualquiera de los dos Ebtados contratantes.
d) Cuando el pr6fugo haya cumplido su condena.
e) Cuando el individuo reclamado sea nacional del Estado requerido, o naturalizado en 6l, a menos, en este dltimo caso, que la naturalizaci6n sea posterior al delito por el cual se le reclama; pero cuando se niegue la extradici6n por esta ctusa, el
Estado requerido queda obligado a juzgarlo de acuerdo con sus propias leyes, utilizando las pruebas que suministre el pais requeriente y las dem~s que las autoridades del requerido estimen conveniente allegar.
ARTICULO 5
Si la persona cuya extradici6n se solicita se encuentra sujeta a un procedimiento penal, o esti detenida por haber delinquido en el pais donde se ha refugiado, puede retardarse su entrega hasta la conclusi6n del proceso, o hasta que haya
cumplido su condena.
No impedirfin la extradici6n las obligaciones civiles del pr6fugo con el Estado
requerido o con particulares, ni las acciones de la misma naturaleza instauradas en
su contra, aun cuando est6 aquil arraigado judicialmente.
ARTICULO 6
El individuo cuya extradici6n se ha concedido, no podrb. ser juzgado por otro
delito distinto del que motiv6 su entrega, excepto por los delitos cometidos despubs
de la extradici6n.
ARTICULO 7
1.-La demanda de extradici6n se hari siempre por los agentes diplomiticos
xespectivos, o a falta de ellos por los funcionarios consulares de mayor categoria.
II.-Si la persona cuya extradici6n se pide, ha sido condenada por un delito,
se acompailarA al pedimento una copia de la sentencia dictada por el Tribunal, la
que estarA legalizada con el sello del mismo y la certificaci6n del cariciier oficial
de la autoridad que lo expide, por el funcionario a quien corresponda, y el de 6ste
por el Ministro o C6nsul de la respectiva parte contratar.te.
III.-Cuando el pr6fugo est6 simplemente acusado de un delito, se acompailarA al pedimento:
a) Copia del mandamiento de prisi6n y de las declaraciones y demAs elpmentos
de prueba en que se funde, legalizados en la forma prevenida por la fracci6n anterior.
b) Una copia autintica del texto de la ley del pais requeriente que determine
la pena correspondiente al delito.
IV.-Se proporcionarAn en todo caso y hasta donde sea posible, la filiaci6n
del individuo reclamado y las sefias particulares que puedan servir para establecer
su identificaci6n.
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ARTICULO 8
Cumplidas las formalidades a que sp refiere el articulo anterior, la autoridad
correspondiente de los Estados Unidos Mexicanos o la de la Repiblica de Colombia,
segdn sea el caso, hard, la aprehensi6n del pr6fugo, con el fin de que sea presentado ante la autoridad competente.
Si se decidiere que conforme a las leyes y pruebas presentadas, procede la extradici6n de acuerdo con las estipulaciones de este Tratado, se entregark al pr6fug-o en la forma legal prescrita para tales casos.
ARTICULO 9
Cuando una persona sea entregada en virtud de las estipulaciones de este Tratado, no podrA ser sometida a las leyes ni tribunales de excepci6n, ni podrit agravarse la pena que le corresponda por consideraciones de orden politico.
ARTICULO 10
En ningin caco so impondri o ejecutard la pena de muerte por el delito que
hubiese sido causa de la extradici6n.
ARTICULO 11
Negada la extradici6n de una persona, no se puede volver a solicitar por el mismo delito.
ARTICULO 12
Cuando uno d los dos Gobiernos contratantes avise al otro telegrificausente
o de otra manera, o por conducto de sus agentes diplomitticos o consulares, que la
autoridad competente ha expedido una orden para la aprehensi6n de un reo pr6fugo, acusado o condenado de alguno de los delitos enumerados en los articulos anteriores, y se asegure, por el mismo conducto, que oportunamente se demandard su
entrega y que el pedimento estardi ajustado a las disposiciones de este Tratado, el
Gobierno requerido procurari la aprehensi6n provisional del reo, y, lograda que
sea, lo mantendri bajo segura custodia por un t~rmino que no podrd vxceder de 60
dias, en espera de que se presente la demanda formal de extradici6n.
Transcurrido el plazo sin que la demanda haya sido presentada en debida forma, seri puesto en libertad y no podrb. ser aprehendido nuevamente por el mismo
delito.
ARTICULO 13
Cuando los documentos que
sean insuficientes, el Gobierno a
las deficiencias o se corrijan los
de arresto ,provisional, continuari
de que trata el articulo anterior.

acompafien y funden la solicitud. de extradici6n,
quien se pida los devolvei para que se subsanen
defectos. Si el individuo reclamado ha sido objeto
detenido hasta que se venza el t~rmino de 60 dias
ARTICULO 14

Toda solicitud de extradici6n ;e tramitard y despachar. conforme a la legislaci6n del Estado requerido, en cuanto no sea incompatible con las estipulaciones de
este Tratado.
ARTICULO 15
Los objetos recogidos por la autoridad, que puedan servir como elemeitos de
prueba, asi como todas las cosas que procedan o puedan proceder o tengan relaci6n
con el delito, por el cual se solicita la extradici6n, serin remitidos al Gobierno solicitante, aun cuando no pudiera efectuarse la extradici6n por muerte o evasi6n de
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]a persona reclamada. En todo caso serin respetados los derechos de tereeros sobre dichos articulos.
ARTICULO 16
El pr6fugo serA 1levado por agentes del Estado de refugio hasta la frontera,
hasta el puerto mis apropiado para su embarque, y alli serb entregado a los agent:del Estado reclamante. Si sesenta dias despu6s de. haberse notificado al representante diplomitico o al Gobierno que solicit6 la extradici6n que 4sta ful concedida.
no se hubiere hecho cargo de la persona reclamada, se pondrA en libertad al detenido, quien no deberA ser arrestado nuevamente por la misma causa que motiv6 la
extradici6n.
ARTICULO 17
Todos los gastos que se originen con motivo de una demanda de extradici6n sorAn sufragados por el Estado reclamante.
ARTICULO. 18
Cuando una de las partes contratantes obtuviere de un tercer Estado la entrega de un delincuente, se concederA la extradici6n por via de trinsito a trav6s del
territorio del otro, mediante la presentaci6n de los documentos a que se refiere e!
articulo 8, siempre que el hecho que motiv6 la extradici6n sea de los comprendidos
en este Tratado.
ARTICULO 19
Cuando un mismo individuo fuere reclamado por dos o mis Estados, se concederi la extradici6n a aquil en cuyo territorio se hubiese cometido el delito mis grave, a jticio del pals requerido. Si los delitos fueran igualmente graves, se concederi al Estado que haya presentado primero la solicitud de extradici6n. Si las demandas fueren simultineas, se concedeui al Estado de quien el pYr6fugo sea nacional.
ARTICULO 20
La duraci6n del presente Tratado serA de 10 afios, contados desde el dia ei que
se haga el canje de las ratificaciones, y si seis meses antes de su vencimiento no
fuere denunciado mediante aviso dado por una de las Partes a la otra, se considerarA renovado por otro periodo igual, y asi sucesivamente.
ARTICULO 21
El presente Tratado serA aprobado y ratificado con arreglo a la Constituci6n
de cada uno de los dos paises, y las ratificaciones serAn canjeadas en la ciudad de
M6xico, lo mis pronto posible. En fe de Io cual los respectivos Plenipotenciarios lI
firmaron por duplicado en la ciudad de M4xico, a los doce dias del mes de junio de
mil novecientos veintiocho.
(L. S.) G. Estrada.

(L. S.) C. Cuervo MArquez.

Que el preinserto Tratado fu6 aprobado por la CAmara de Senadores de los Estados Unidos Mexicanos el dia veintitr~s de octubre de mil novecientos veintinueve.
y que, habiendo sido aprobado tambi~n por el Congreso de la Reptiblica de Colombia, fu6 ratificado por mi el veintinueve de, junio de mil novecientos treinta y siete.
Que el dia primero de julio de mil novecientos treinta y siete se efectu6 en la
ciudad do Mexico el canje de ratificaciones a que se refiere el articulo 21 del mismo Tratado.
En cumplimiento de 10 dispuesto par la Fracci6n I del Articulo 89 de laI Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos y para' su publicaci6n y observancia, promulgo el presente Decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal,
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vn la ciudad de Mexico, a los seis dias del mes de julio de mil novecientos treinta
y siete.
LAZARO CARDENAS.
El Seretario de Estado y del Despacho
de Relaciones Exteriores,
EDUARDO HAY.
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TRATADO DE ARBITRAJE FIRMADO EN MEXICO, D. F., EL 11 DE
JULIO DE 1928.
LAZARO CARDENAS, Presidente Constitucional de los Estaldos Unidop Mexicanos, a sus habitantes, sabed:
Quo el dia once de julio de mil novecientos veintiocho se concluy6 y firm6 en
la ciudad de M6xico, por medio de Plenipotenciarios debidamente autorizados al efecto, un Tratado de Arbitraje entre los Estados Unidos Mexicanos y la Repdblica de
Colombia, cuyos tpxto y forma, son los siguientes:
TRATADO DE ARBITRAJE ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Y LA REPUBLICA DE COLOMBIA
El Excelentisimo sefior Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, de una parte, y el Excelentisimo seiior Presidente de la Repidblica de Colombia, de la otra, animados del deseo de afirmar los vinculos de amistad que existen entre las dos Repdblicas, han resuelto celebrar un Tratado de Arbitraje y con este objeto han nombrado sus Plenipotenciarios:
El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos a don Genaro Estrada, Subsecretario de Relaciones Exteriores, Encargado del Delpacho, y
El Presidente de la Repdblica de Colombia, al general don Carlos Cuervo MArquez, su Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en Mexico.
Quienes despubs de haberse comunicado sus plenos poderes, y hallindolos en
buena y debida forma, han convenido en los siguientes articulos:
I
Las Altas Partes Contratantes se comprometen a someter a un Tribunal de Arbitraje, compuesto en la forma que adelante se expresa, todas las diferencias que
puedan suscitarse entre ellas y que no hubieren podido ser resueltas por la via diplomitica, con excepci6n de los casos siguientes:
I.-Aquellos que puedan comprometer la independencia o la soberania de ambas naciones, o el ejercicio de ellas en asuntos de orden interno.
IL.-Los que se refieran a hechos o actos directamente autorizados por la Constituci6n del Estado respectivo.
III.-Los que comprendan el interes o se refieran a la acci6n de un tnrcer Estado.
II
Cuando se trate de un litigio sobre materia que, de acuerdo con la legislaci6n
interior de una de las partes, sea de la competencia de sus tribunales judiciales, esta parte podri oponerse a que se someta al procedimiento previsto por el presente
Tratado, en tanto que no haya sido objeto de unal decisi6n definitiva dictada por la
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autoridad judicial nacional competente, dentro de un plazo razonable; si la otra parte se propusiera impugnar esta decisi6n judicial, debedrf someter el litigio al procedimiento de arbitraje dentro del afio a partir de la referida decisi6n.
III
Salvo estipulaci6n en contrario, el Tribunal de Arbitraje estarA formado por
tres miembros, de los cuales cada una de las partes nombrard uno y el tercero seri nombrado por ambas de comadn acuerdo.
Si en un periodo de seis meses las partes no se pusieren de acuerdo para el nombramiento del tercer miembro del Tribunal, se someterin al que hagal el Jefe de Estado de una naci6n iberoamericana designado de conformidad por ambas partes.
IV
Para cada caso, las Altas Partes Contratantes firmarin un compromise en el
cual se determinarin el objeto del litigio, la sede dbl Tribunal, y en general todas
las reglas y procedimientos necesarios para el mejor funcionamiento de dste. El compromiso se estableceri mediante el canje de notas entre las partes y serA interpretado en todos sus puntos por el Tribunal Arbitral.
V
Las Altas Partes Contratantes se comprometen a facilitar en todos los casos los
trabajos del Tribunal, a suministrarle todos los documentos e informaciones fatiles,
asi como usar de todos los medios de que dispongan, para investigarlo de la competencia necesaria para proceder dentro de sus territorios, y de acuerdo con sus respectivas legislaciones, a, la citaci6n de testigos y peritos, asi como a inspecciones
oculares.
VI
Bajo reserva de las disposiciones contrarias al presente Tratado, el procedimiento de Arbitraje seri regido por los articulos 51 a 85 de la Convenci6n de la Haya. de
18 de octubre de 1907 para el arreglo pacifico de los conflictos internacionales.
VII
La sentencia arbitral se pronunciari por mayoria de votos, serA firmada por
el Presidente del Tribunal y el actuario, y decidird definitivamente y sin apelaci6n
la controversia. Sin embargo, antes de la ejecuci6n de la sentencia, el Tribunal podri
conocer de su revisi6n en los siguientes casos:
1.-Si se ha fallado en virtud de documentos falsos o err6neos.
2.-Si la sentencia estuviere viciada, en todo o en parte, por un error de hecho
que resulte de las actuaciones o docunentos de la causa.
VIII
Cada parte pagard los honorarios de su irbitro y la mitad de los emolumentos
del tercer Arbitro y de los gastos generales del Tribunal.

Ix
Las Altas Partes Contratantes se comprometenj a ejecutar de buena fe la sentencia dictada por el Tribunal.

x
El presente Tratado permaneceri en vigor diez afios, a partir del canje d ratificaciones. Si no fuere denunciado seis meses antes de la expiraci6n de este t~rmino,
quedar4 en vigor por un nuevo periodo de diez ailos, y asi sucesivamente.
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XI
Despues de aprobado este Tratado por los Gobiernos de Mexico y Colombia, y
de ratificado por los Cuerpos Legislativos de una y otra naci6n, se efectuarai el
canje de ratificaciones en la ciudad de M6xico a la mayor brevedad posible.
En fe de lo cual los respectivos Plenipotenciarios lo firmaron por duplicade
en la ciudad de Mdxico, a los once dias del mes de julio de mil novecientos veintiocho.
(L. S.) GENARO ESTRADA.

(L. S.) CARLOS CUERVO MARQUEZ.

Que el preinserto Tratado fu4 aprobado por la Cbmara de Senadores de los Estados Unidos Mexicanos el dia siete de diciembre de mil novecientos veintiocho. y
que, habiendo sido aprobado tambidn por el Congreso de la Repfiblica de Colombia,
fu6 ratificado por mi el veintinueve de junio de mil novecientos treinta y siete.
Que el dia primero de j ulio de mil novecientos treinta y siete se efectu6 en la
ciudad de M6xico el canje de ratificaciones a que se refiere el articulo XI del mismo Tratado.
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracci6n I del articulo 89 de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos y para su publicaci6n y observancia, promulgo el presente Decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en
la ciudad de M4xico, a los seis dias del mes de julio de mil novecientos treinta y siete.
LAZARO CARDENAS.
El Secretario de Estado y del Despacho
de Relaciones Exteriores,
EDUARDO HAY.
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Costa

Rica

CONVENCION RADIOTELEGRAFICA. FIRMADA EN 3AN JOSE DE
COSTA RICA EL 20 DE AGOSTO DE 1931.
PASCUAL ORTIZ RUBIO, Presidente Constitucional de los Estados Unidos 11exicanos, a sus habitantes, sabed:
Que el dia veinte de agosto de mil novecientos treinta y uno se concluy6 y firm6 en la ciudad de San Jos6, Repi~blica de Costa Rica, por medio de Plenipotenciarios debidamente autorizados al efecto, una Convenci6n Radiotelegrifica entre M6xico y Costa Rica, siendo cl texto y la forma de la mencionada Convenci6n, los sivuientes:
CONVENCION RADIOTELEGRAFICA
Los Estados Unidos Mexicanos y la Repdblica de Costa Rica, en el deseo de es-

tuechar las buenas relaciones que existen entre los dos paises y de mejorar Is

comunicaciones radiotelegrificas existentes, han convenido en celebrar una Convenci6n con ese objeto; y al efecto, han nombrado sus Plenipotenciarios:
El Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, al sefior licenciado don Antonio
Mediz Bolio, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotencitio de aquella Repfiblica en Costa Rica; y
El Gobierno de la Repdiblica de Costa Rica, al sefior licenciado don Leonidas
Pacheco, Secretario de Estado en el Despacho de Relaciones Exteriores;
Quienes, despugs de haberse comunicado mutuamente sus plenos poderes y ha1lindolos en buena y debida forma, han convenido en las cliusulas siguientes:
PRIMERA
El intercambio de correspondencia telegrifica entre las Republicas de Costa
Rica y los Estados Unidos Mexicanos, se efectuard directo, "via radio," y entre las
estaciones de San Jos6, propiedad del Gobierno de Costa Rica, y la de Chapultepec,
Mexico, o entre la primeramente citada u otras que Ilegare a instalar el Gobierno de
Costa Rica y cualquiera de las pertenecientes al Gobierno de los Estados Unidos Mexieanos, segin se determine en su oportunidad, de comfin acuerdo y conforme a las
necesidades del servicio.
SEGUNDA
La correspondencia telegrifica se clasificarii como:
a).-Oficial.
b).-De servicio y
c).-Del pfiblico.
Se considerari como "Oficial", la correspondencia que emane de los Funcionarios Pdblicos y Honorables Cuerpos Diplomfitico y Consular de ambos paises y
que trate de asuntos netamente oficiales.
De "Servicio," la que se creuce entre ambas Administraciones Telegrdficas y
entre las oficinas dependientes de dichas Administraciones, sobre asuntos del servicio telegrifico.
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La correspondencia "Oficial" asi como la de "Servicio," se cursark. "Libre de
pago".
TERCERA
Se considera como "correspondencia del pfblico," la que expida con carbcter
particular cualquiera persona y podrA asumir uno o varios de los caracteres que se
indican a continuaci6n:
a).-"Ordinaria,"
b).-"Urgente,"
c).-"Mlltiple,"

d).-"Colacionada,"
e).-"Con acuse de recibo,"
f).-"Con o de respuesta pagada,"
g).-"Carta radiotelegrAfica nocturna,"
h).-"Carta de fin de semana,"
i).-"Mensaje diferido,"
j).-"Servicio de prensa,"
k).-"Servicio de Giros."
CUARTA
La "correspondencia del pdblico," cubrird el importe integro, en efectivo, con
total arreglo a las condiciones y tarifas que a continuaci6n se expresan:
a).-La tarifa para el cobro de mensajes "ordinarios" de o para cualquier punto de la Repiblica de Costa Rica y de o para cualquiera de las, oficinas telegrAficas
pertenecientes a los Tel4grafos Nacionales de los Estados Unidos Mexicanos, serA
de $ 0.10 (diez centavos) de d6lar por palabra pura y simple.
b).-Los mensajes "urgentes" se cobrarAn al doble de la tarifa ordinaria, llevarbn en el preAmbulo y antes de la direcci6n, la indicaci6n de servicio, tasada: "urgente," o bien "D," y disfrutairn de prioridad tanto en la transmisi6n cokno en la
entrega al destinatario.
c).-Los mensajes "mulltiples," causarin el pago de la tarifa correspondiente
seglin su clasificaci6n, mAs una cuota adicional do diez centavos de d6lar por cada
ana de las direcciones que contengan menos una, stempre que el nfimero de palabras
tasadas no exceda de cincuenta, pues, en caso contrarlo, la cuota adicional se aplicarA por cada cincuenta palabras o fracci6n. LlevarAn anotato en el predmbulo y
anTes de la direcci6n, et ndmero de destinatarios a quienes se dirige el mensaje, mediante la indicaci6n "X direcciones," o bien usando la forma abreviada "TMX."
d).-Los mensajes "colacionados" causarAn el pago de una sobre tasa igual a la
mitad (Te la cuota de un telegrama ordinario de la misma extensi6n, cualquiera que
sea el caricter con que se depositen, y Ilevarin anotado en el preimbulo y antes de
la direcci6n, la indicaci6n de servicio, tasada: "colacionamiento," o bien "TC."
e).-Los mensajes -con acuse de recibo," pagarAn ademis de la tarifa correspondiente, segdn su clasificaci6n, el importe del aviso respetivo, cuya cuota serA igual
a la de un mensafe "ordinario" de cinco palabras, si el referido aviso debe producirse
por telgrafo, pues, en caso contrario, se mandarA por correo mediante el pago del
porte postal correspondiente. Se anotarin en el predmbulo y antes de la direcci6n, con
la indicaci6n de servicio, tasada: "acuse de recibo" o "acuse recibor correo," segfn el
caso, o bien usando la forma abreviada "PC," o "PCP," respectivamente..
Cuando el pdblico solicite la prioridad en la transmisi6n y entrega del "acuse
de recibo" al destinatario, se cobrari la cuota correspondiente a un mensaje "urgents' de cinco palabras, y la indicaci6n de servicio, tasada, serA: "acuse recibo urgente,"
o bien "PCD."
f).-Los mensajes que autoricen "respuesta pagada," deberAn Ilevar en el preAmbulo y antes de la direcci6n la indicaci6n de servicio, tasada: "respuesta pagada," o
bien "RP," completada por la menci6n del total pagado en d6lares y centavos de d6-
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lar para la respuesta. Causarbn el importe correspondiente y, ademis, el del nmiero de palabras autorizadas para dicha respuesta.
En los mensajes "ordinarios" y "urgentes," y en los que con cualquiera de estas
dos clasificaciones sean tambien "multiples," "colacionados," "con acuse de recibo" a
"con o de respuesta pagada," se admitirsi el uso de cualquier idioma o clave, sin que
por esto se cobre tarifa adicional.
g).-Las "cartas radiotelegrAficas nocturnas" se aceptarin como Servicio diferido para ser entregadas con una demora hasta de veinticuatro horas. Deberin ser
escritas en lenguaje claro del pais dc origen, de destino, o en franc6s, pudiendo tambin rodactarse en cualquier otro idioma autorizado por las respectivas Administraciones telegrificas de origen. Se anotarin en el pre6.mbulo y antes de la direcci6n,
con las iniciales, tasadas, "NLT" (abreviatura de Night Letter Tel-graphic). En su redacci6n no se admitird el uso de clave, grupos arbitrarios de letras, lenguaje cifrado,
ni mis de un idioma en un mismo mensaje, sin embargo, podrAn u.-serse direeciones
telegrificas registradas. Los ndmeros o palabras que expresen cantidades, y los tir-

minos comerciales de uso general, contenidos en el texto, no deben exceder de la tercera parte del ndmero total de palabras del mismo texto. El cobro minimo en (ste
servicio seri por veinte palabras o menos, en la forma siguiente:
iunn-cde la Repuiblica de Costa Rica, y de o para cualquieDe o para cualquier
ra de las oficinas telegrificas pertenecientes a los Teligrafos Nacionales de IOs E,,tados Unidos Mexicanos:
1o-Por las primeras veinte palabras o menos, $ 0.70, setenta -centavos de d6lar.
27-Por cada palabra excedente, - 0.03.5, tres y medio centavos fie d6lar.

h).-Las "cartas de fin de semana" se aceptaran como servicio diferido, durante
toda la semana, hasta las veinte horas del sibado, para entregarse en el lugar de
destino el lunes siguiente por la mafiana. Quedan sujetas a las mismas restricciones
de admisi6n que se establecen para las "cartas radiotelegrificas nocturnas." Se anotarin en el preimbulo y antes de la direcci6n, con las iniciales tasadas "WLT" (abreviatura de Weeck-end Letter Telegraphic). El cobro minimo de este servicio seri por

veinte palabras o menos, en la forma siguiente:
De o para cualquier punto de la Repiiblica de Costa Rica, y de o para cualquiera de las oficinas telegrificas pertenecientes a los Tel~grafos Nacionales de los Estados Unidos Mexicanos:
1Q-Por las primeras veinte palabras o menos, $ 0.50, cincuenta centavos de d6lar.
29-Por cada palabra excedente, $ 0.02.5, dos y medio centavos do d6lau.
i).-Los "mensajes diferidos," se aceptarin con las mismas restricciones que las
que se -establecen para las "cartas radiotelegrificas nocturnas" y "cartas de fin de
semana," y ser-an entregados dentro de las veinticuatro horas siguientes a las de su
dep6sito. .Se anotarin en el preimbulo y antes de la direcci(n, con las iniciales, tasadas, "LCO," "LCD" o "LCF," segfin que se escriban en el idioma del pais de origen,
en el de destino, o en frances, respectivamente. Su tarifa, de o para cuaiquier punto de la Repfiblica de Costa Rica, y de a para cualquiera de las oficinas telegrtificas
pertenecientes a los Telkgrafos Nacionales de los Estados Unidos Mexicanos, serA
de $ 0.08 ocho centavos de d6lar por cada palabra pura y simple.
j).-La aceptaci6n del "servicio de prensa" queda sujeta a las mismas restricclones establecidas para las "cartas radiotelegrAficas nocturnas," "cartas de: fin de
semana" y "mensajes diferidos." Se anotarAn en el preAmbulo y antes de la direcci6n con la palabra, tasada: "Prensa," Su tarifa, de o para oualquier punto (e la Repdblica de Costa Rica, y de o para cualquiera de las oficinas telegrificas pertenecientes a los Tel~grafos Nacionales de los Estados Unidos Mexicanos, serA de -9 0.02,
dos centavos de d6lar por cada palabra pura y simple.
k).-Para el intercambio del servicio de "giros telegrfificos" entre Costa Rica y
Mexico, se fija como minimo de cada giro la cantidad de $ 10.00, diez d6lares, y como mAximo, la cantidad de $ 500.00, quinientos d6lares, cobrindost el importe de un
mensaje ordinario de diez palabras por cada giro y el dos por ciento de situaci6n.
QUINTA
Queda convenido que en la ejecuci6n a desempeiio de los servicios que se mencionan en las clAusulas segunda y tercera de esta Convenci6n, y en los que llegaren
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a establecerse, serin aplicables por analogia, las estipulaciones de la Convenci6n TelegrAfica Internacional de San Petersburgo y de su reglamento revisado en Bruselas
en 1928, asi como cualesquiera otras modificaciones de estos documentos, en todo
aquello en que no estuvieren en contradicci6n con las estipulaciones de cualquiera Coxvenci6n Internacional en la que haya tomado parte y firmado el Gobierno de Costa
Rica o el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos.
SEXTA
Los Gobiernos de Costa Rica y de los Estados Unidos Mexicanos, percibirAn como participaci6n del producto de todos y cada uno de los servicios que se establecen
por el presente Convenio, las proporciones siguientes:
1.-Para el Gobierno de Costa Rica, el cuarenta por ciento del importe total de
dichos servicios.
2.-Para el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, el sesenta per ciento restante.
SEPTIMA
Los mensajes procedentes de Costa Rica y con destino a puntos de los Estados
Unidos Mexicanos, que no estin comunicados directamente por las Lineas Telegrificas Nacionales, causarin, ademis de la tarifa correspondiente segiin la clasificaci6n
respectiva, el importe fijado por las lineas extrafias que hayan de eneargarse del
final manejo de dicho mensajes o causarin el importe que corresponda por franqueo
postal, segfin el caso. Los fondos recaudados por estos conceptos, no se incluirin en
el producto total del movimiento de servicio telegrifico para los efectos de "participaciones."
OCTAVA
Las Oficinas Telegrificas de cada pais recaudarin el importe total de los servivios que se establecen y que se transmitan al otro; Ilevando cuenta de sus recaudaciones en la forma que cada Direcci6n determine.
NOVENA
Trimestralmente se practicari por las Direcciones de Tel4grafos de Costa Rica
,v de los Estados Unidos Mexicanos, una liquidaci6n de cuentas, y el saldo que resulto se cubriri sin demora alguna a la parte acreedora, quien aportari los gastos de
situaci6n de fondos que se originen e indicarA a la parte deudora el conducto que
deba utilizarse para tal fin; en el concepto de que todos los valores sefialados en esta
Convenci6n, por cuotas de servicio, liquidaciones, etc., so entienden en d6lares y
centavos de d6lar de los Estados Unidos de Norteam6rica o su equivalente en moneda
nacional de los paises que intervienen en la presente Convenci6n, previo acuerdo.
DECIMA
Para la liquidaci6n de las cuentas a que se refiere la cliusula anterior, deberAn
Ilenarse las formalidades que de comfin acuerdo establezean las Partes Contratantes.
DECIMAPRIMERA
Los Gobiernos de Costa Rica y de los Estados Unidos Mexicanos, se responden
mutuamente por las cantidades que recauden sus respectivas Oficinas Telegrificas,
par concepto de cualquiera de los servicios sefialados en esta Convenci6n.
DECIMASEGUNDA
Las Partes que intervienen en la presente Convenci6n, limitan su responsabilidad pecuniaria en los servicios que se mencionan y en los que se Ilegaren a establecer, al reeembolso de las cuotas sobre los mensajes que originen reclamaciones.
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DECIMATERCERA
Se conviene en que se hard objeto de mutua y especial atenci6n y preferencia,
los servicios aqui mencionados, para que resulten eficientes y satisfactorios.
DECIMACUARTA
Los Gobiernos do ambos palses convienen en establecer todos aquellos servicios
especiales que posteriormente se hagan necesarios. Las respectivas Direcoiones Gonerales de Telegrifos, de com-in acuerdo, reglamentarin todos los servicios establecidos
y los que 1legaren a establecerse; y podrdn reformar, con la aprobaci6n de ambos
Gobiernos, las tarifas estipuladas en la presente Convenci6n cada vez que lo juzgue
necesario, segiln las circunstancias.
DECIMAQUINTA
En caso de conflicto internacional o de grave trastorno de la paz pilblica interior, ambos Gobiernos se reservan el derecho de suspender en todo o en parte el servicio telegrifico objeto de esta Convenci6n.
DECIMASEXTA
El Gobierno de Costa Rica conviene en que el Gobierno de los Estados Unidos
Mexicanos se encargar4, en cuanto le sea posible, del manejo de la correspondencia
telegrifica entre la Repliblica de Costa Rica y el resto del mundo, preferentemente
en lo que concierne al intercambio del "Servicio de Giros" El Gobierno Mexicano
comunicari oportunamente al de Costa Rica, la forma de servicio, tarifas, etc., que
deberin regir este nuevo servicio, el cual durarA vigente por todo el tiempo que alin
to est6 la Convenci6n total que hoy se firma.
DECIMASEPTIMA
Esta Convenci6n no constituye privilegio exclusivo. Los Gobiernos de ambos
paises estarin en todo tiempo libres para concertar arreglos semejantes para un
servicio telegrifico internacional, con cualquier otro Gobierno o Compaiia, bajo condiciones similares en naturaleza y tambidn para entrar en arreglos para cualquiera
otra clase de servicio de comunicaci6n; sin embargo, ambos Gobiernos convienen
en que gozaran siempre de los mismos privilegios de servicio, tarifas y, demis condiciones que se concedan a otros Gobiernos o Compailas para el servicio telegrifico
internacional por medio de lineas terrestres, cables y radio, incliso la de recibir un
porcentaje de mensajes igual al que los otros Gobiernos o Compailias recibiercn.
DECIMAOCTAVA
En la presente Convenci6n queda refundido, con las modificaciones aqui introducidas, el Convenio firmado el dia 7 de junio de 1926 en esta capital entre los Directores do Tel~grafos de ambas Repidblicas. Esta Convenci6n durarA vigente por veinte afios a partir del canje de sus ratificaciones; pero al vencer este t~rmino se entenderi prorrogada .de hecho hasta un afio despubs de que alguna de las dos partes contratantes notifique a la otra su intenci6n de hacer cesar sus efectos. Las ratificaclones serin canjeadas en esta ciudad en el mis breve t~rmino posible.
En testimonio de lo cual los Plenipotenciarios han firmado esta Convenci6n y
puesto sus sellos.
Hecha por duplicado en la ciudad de San Jos6, Repidblica de Costa Rica, a los veinte dias del mes de agosto de mil novecientos treinta y uno.
(L. S.) ANTONIO MEDIZ BOLIO.
(L. S.) LEONIDAS PACHECO.
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Que la preinserta Convenci6n fu4 aprobada por la Camara de Senadores de los
Estados Unidos Mexicanos, el dia veintisiete do noviembre de mil novecientos
treinta y uno y ratificada por mi el quince de enero de mill novecientos treinta y dos;
Que igualmente fu6 aprobada y ratificada por el Gobierno de Costa Rica;
Y que las ratificaciones fueron canjeadas en la ciudad de San Jos4, Costa Rica,
el ocho de abril de mil novecientos treinta y dos.
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le d6 el debido cumplimiento.
Dado en el Palacio Nacional de Mxico, a los veintisiete dias del mes de mayo de
mil novecientos treinta y dos.
P. ORTIZ RUBIO.
El Secretario de Estado y del Despacho
de Relaciones Exteriores
MANUEL C. TELLEZ.
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Cuba

CONVENIO PARA EL INTERCAMBIO DE CORRESPONDENCIA
RADIOTELEGRAFICA.-FIRMADO EN LA HABANA, CUBA, EL
29 DE JUNIO DE 1928
PASCUAL ORTIZ RUBIO, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes, sabed:
Que el dia veintinueve de junio de mil novecientos veintiocho, se concluy6 y firm6 en la ciudad de la Habana, Cuba, por medio de Plenipotenciarios debidamente autorizados al efecto, un Convenio para el intercambio de correspondencia radiotelegrdfica entre M4xico y la Repdblica de Cuba, siendo el texto y la forma del mencionado
Convenio, los siguientes:
CONVENIO PARA EL INTERCAMBIO DE CORRESPONDENCIA
RADIOTELEGRAFICA ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS Y LA REPUBLICA DE CUBA
Los Gobiernos de los Estados. Unidos Mexicanos y de la Repdblica de Cuba, con
el fin de mejorar las relaciones tel~graficas entre los dos paises, han designado sus
plenipotenciarios a saber:
El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, al licenciado Carlos Trejo y
Lerdo de Tejada, su Embajador Extraordinario y Plenipotenciario en Cuba, y el Presidente de la Repidblica de Cuba, al Doctor Francisco Maria Fernindez, Secretario de
Sanidad y Beneficencia e interino de Estado, quienes despuds del comunicarse sus poderes, que hallaron en buena y debida forma, acordaron lo que sigue:
ARTICULO 1
El intercambio de correspondencia telegrifica entre los Estados Unidos Mexicanos y la Repdblica de Cuba se efectuard directamente "Via Radio", y por las Estaciones de Chapultepec, propiedad del Gobierno Mexicano y la de la Habana, propiedad
del Gobierno de Cuba o entre la primeramente citada u otras que legare a instalar
el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y cualquiera otra de las pertenecientes
o que pertenezean en lo sucesivo al Gobierno de Cuba, segin se determine en su oportunidad, de comdn acuerdo y conforme a las necesidades del servicio.
ARTICULO 2
La correspondencia telegrifica de este servicio, se clasificard asi:
a) .- Oficial.
b).-Del servicio, y
c).-Del pdblico.

Se considera como "Oficial" la correspondencia que emane de los funcionarios
pilblicos y Honorables Cuerpos Diplomitico y Consular de, ambos paises, siempre que
dicha correspondencia trate de asuntos netamente oficiales.
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De "Servicio," la que se curse entre ambas Administraciones TelegrAficas y entre las oficinas dependientes de dichas Administraciones, siempre que la misma trate
sobre asuntos del servicio telegrfifico.
La correspondencia "Oficial" asi como la de "Servicio" se cursarAn "Libre de Pago"
ARTICULO 3
Se considera como "correspondencia del piblico," la que expida con caricter de
particular cualquiera persona y podri asumir uno o' varios de los caracteres que se
indican a continuaci6n:
a).-"ordinaria,"
b).-"con o de respuesta pagada."
c).-"carta diurna."
d).-"carta nocturna."
e).-"mensaje nocturno."
f).-"servicio de prensa."
ARTICULO 4
La "correspondencia del pfiblico," cubriri el importe integro, en efectivo, con total arreglo a las condiciones y tarifas que a continuaci6n se expresan:
a).-La tarifa para el cobro de mensajes "ordinarios" de o para cualquiera de las
oficinas pertenecientes a los tel~grafos nacionales de los Estados Unidos Mexicanos, y
de o para cualquier punto de la Repidblica de Cuba, ser! como sigue:
1-Por las primeras diez palabras Dls. 2.50, dos d6lares cincuenta centisimos
de dolar.
2"-Por cada palabra que exceda de las primeras diez, Dls. 0.20, veinte cent~simos
de d6lar.
b).-Los mensajes que autoricen "respuesta pagada," deberin contener en so
texto y precisamente antes de la firma dicha indicaci6n, cuyas dos palabras se contarin y cobrarfn como del texto del despacho. Causarin el importe correspondiente
y, ademAs el de otro mensaje de diezpalabras de las que podri hacer uso el destinatario para la contestaci6n, libre por su parte de nuevo pago.
En los mensajes "ordinarios" y "con a de respuesta pagada", se admitirk el uso de
cualquier idioma y clave, sin que por esto se cobre tarifa adicional. En los mensajes
de clave, se computarin a raz6n de cinco letras a ndmeros por palabra.
c).-Las "cartas diurnas", se aceptarin como servicio diferido y su transmisi60
y entrega quedan sujetas a la prioridad de los telegramas "ordinarios". Se procurarA
su entrega el mismo dia de la fecha de dep6sito, pero en caso de recargo de servicio
o dificultades en la comunicaci6n se entregarin hasta el dia siguiente. Deberin ser
cscritas en lenguaje claro espafiol; no se admitirA el usa de claves y las cantidade.s
deberin ser escritas en letras; no se admitirA el uso de abreviaturas. El cobro minimo por este servicio serA por cincuenta palabras o menos en la forma siguiente:
1"-Por las primeras cincuenta palabras o menos, se cobrari un tanto y nedi
del valor de un mensaje ordinario.
2"-Por cada grupo de diez palabras o menos, excedentes, a raz6n de una quinta
parte de lo que se cobra por las primeras cincuenta palabras o menos.
d).-Las "cartas nocturnas", se aceptarAn como servicio diferido para ser entregadas con una demora hasta de veinticuatro horas. Quedan sujetas a las mismas restricciones de admisi6n que se establecen para las "cartas diurnas". Su tarifa serA como sigue:
lo-Por las primeras cincuenta palabras o menos, se cobrarA lo mismo que por
las diez primeras palabras de un mensaje de tarifa ordinaria.
2-Por cada grupo de dies palabras o menos, excedentes, a razin de una quinta
parte de lo que se cobra por las primeras cincuenta palabras o menos.
e).-Los "mensajes nocturnos", se aceptarin con las mismas restricciones que
las que se establecen para las cartas diurnas y nocturnas, y serin entregados dentro
de las veinticuatro horas siguientes a la de su dep6sito. Su tarifa serA como sigue:
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P-Cincuenta por ciento de la que corresponde a los fmensajes ordinarios".
f).-La aceptaci6n del "servicio de prensa", queda sujeta a las mismas restricciones establecidas para las "cartas diurnas", "cartas nocturnas" y "mensajes nocturnos". Su tarifa seiA como sigue:

P'-Por cada palabra, DIs. 0.02. dos centesimos de d6lar.
ARTICULO 5
Queda convenido que en todos los servicios que se mencionan en Ia cliusula tercera de este convenio se transmitirAin libres de pago, la fecha, nombre del destinatario, direcci6n y firma, debiindose computar y cobrar inicamente Ias palabras del texto.
ARTICULO 0
Los Gobiernos de los Estados Unidos Mexicanos y Cuba, percibirAn como participaci6n del producto de todos y cada uno de los servicios que se tstablecen per
el presente Convenio, las proporciones siguientes:
V-Para el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, el cincuenta por ciento
del importe total de dichos servicios.
21'-Para el Gobierno de Cuba, el cincuenta per ciento restate.

ARTICULO 7
Los monsajes con destino a puntos de los Estados Unidos Mexicanos o de la
Repdblica de Cuba, o que por conducto de una de estas dos Administraciones Telegrificas se cursen a otros lugares, y que los mismos no estdn conectados directamente con las lineas o estaciones de uno o de otro Gobierno, causandn, ademis de
la tarifa correspondiente segfn li clasificaci6n respectiva, el importe fijado por el
curso de las lineas o estaciones extrafias o extranjeras que hayan de encargarse del
final manejo de dichos mensajes, y de igual manera causard recargo el importo quc
corresponda por cl franqueo postal, cuando el mensaje deba hacer su recorrido final
por dicha via. Los fondos recaudados per concepto de lineas o estaciones extratiAw
o extranjeras no so incluirin en el producto total del movimiento del servicio telegrifico para los efectos de "participaciones".
ARTICULO
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Las oficinas telegraificas dt cada pals r':caudarlin el importe total de los servicios que se establescan y que se transmitan al otro pais Ilevando cuenta de sus
recaudaciones en la forma que enda Administraci6n determine.
ARTICULO 4

Trimestralmente se pructicara por las Direeciones de Teligrafos de los Estados
Unidos Mexicanos y de Cuba, una liquidaci6n de cuentas y el saldo que resulte so
cubrirA sin demora alguna a la parte acreedora, quien aportarA los gastos de situaci6n de fondos que se originen e indicarA a la parte deudora el conducto que deba
utilizarse para tal fin; en el concepto de que todos los valores sefialados en es*Convenio, por cuotas do servicio, liquidaciones, etc., se entienden en d6lares y cent6simos de d6lar de los Estados Unidos de Norte Am6rica o su equivalente en n(eneda nacional do los paises (ut intervienen en el presente Convenio, previo acuerdo.
ARTICULO 10
Para la liquidacion de la cuentas a que so refiere la citusulu anterior, deberin
Ilenarse las formalidades que di: comn acuerdo establozean las Partes Contratante.
ARTICULO 11
Los Gobiemnos de los Estados Unidos Mexicanos y dv Cuba
responden mutuniente por las cantidades que recauden sus, respectivas oficinas telegraificas, per
concepto de cualquiera de los servicios sefialados en esta chlusula.
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ARTICULO 12
Las partes que intervienen en el presente Convenio, limitan su responsabilidad
pecuniaria en los servicios que se mencionan y en los que Ilegaren a establecer, al
reembolso de las cuotas sobre los mensajes que originen reclamaciones.
ARTICULO 13
Se conviene en que se hard objeto de mutua y especial atenci6n y preferencia
el curso y tramitaci6n de los servicios aqui mencionados, para que resulten eficientes y satisfactorios.
ARTICULO 14
Los Gobiernos de ambos paises convienen en establecer todos aquellos servicios
especiales que posteriormente se hagan necesarios. Las respectivas Direcciones de
Tel~grafos reglamentarin, de comf'n acuerdo, todos los servicios objeto del presente Convenio y los que Ilegaren a establecer.
ARTICULO 15
En caso de conflicto internacional o de grave trastorno de la paz pdblica interior de los paises contratantes, ambos Gobiernos se reservan el derecho de suspender en todo o en parte el servicio telegrifico que se establece por este Convenio o
que el mismo ampare.
ARTICULO 16
Este Convenio no constituye privilegio exclusivo. Los Gobiernos de ambos paises
estarin en todo tiempo libres para concertar arreglos semejantes para un servicio
telegrifico internacional con cualquier otro Gobierno, Administraci6n o Compafiias,
bajo condiciones similares en naturaleza a las de este Convenio, y tambi4n para entrar en arreglos para cualquiera otra clase de servicio de comunicaci6n el4ctrica;
sin embargo, ambos Gobiernos convienen en que gozarfn siempre de los mismos privilegios de servicio, tarifas y demis condiciones que se conceden a otros Gsbiernos, Administraciones o Compaflas para el servicio telegrifico internacional por
medio de lineas terrestres, cables y radio, incluyendo el de recibir un porcentaje
de mensajes igual al que los otros Gobiernos, Administraciones o Compaiuias recibieren.
ARTICULO 17
Las Partes Contratantes convienen en el establecimiento del servicio de giros
radiotelegrificos entre ambos paises, pero posponi~ndolo hasta tanto en Cuba entre
en vigor el reglamento de giros telegrAficos que se encuentra en estudio. Para el
establecimiento del servicio de giros radiotelegrificos entre los Estados Unidos Mexicanos y Cuba se fija para su aceptaci6n como minimum de cada giro la cantidad
de Dis. 10.00 (diez d6lares), y como mAximo la de Dis. 500.00 (quinientos d6lares),
cobrindose el importe de un mensaje de tarifa ordinaria por cada giro que se expida, y dos por ciento de la cantidad girada como derecho de situaci6n.
ARTICULO 18
Todds los servicios sefialados en este Convenio, asi como todas las clAusulas
del mismo, estarin en vigor dentro de los ciento ochenta dias siguientes a la fecha
del canje de ratificaciones del mismo por los Gobiernos de ambas partes contratantes y continuarA en vigor, una vez ratificado, durante veinte aflos, contados a partir
de la fecha de su vigencia, pero al vencerse este t6rmino se entenderA prorrogado
tAcitamente el presente Convenio hasta tanto el Gobierno de los Estados Unidos
Mexicanos o el de Cuba lo denunciaren. En este caso, siempre que ocurra acuerdo
en contrario, este Convenio expirari un afio despubs de establecida la denuncia en
forma legal.
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ARTICULO 19
Este Convenio seri ratificado, y las ratificaciones canjeadas en esta capital tan
pronto como fuere posible.
En fe de lo cual los respectivos Plenipotenciarios han firmado el presente Convenio y fijado sus sellos al efecto.
Hecho por duplicado en La Habana, el dia veintinueve de junio de mil novecientos veintiocho.
L. S.) Firmado: Carlos Trejo y Lerdo de Tejada; (L. S.) Firmado: Francisco
Maria Fernandez.
Que el preinserto Convenio fu6 aprobado por la Cimara de Senadores de los
Estados Unidos Mexicanos, el siete de diciembre de mil novecientos veintiocho, y
ratificado por el Ejecutivo de la Uni6n, el once de enero de mil novecientos veintinueve;
Que igualmente fu6 aprobado y ratificado por el Gobierno de Cuba;
Y que las ratificaciones fueron canjeadas en la ciudad de La Habana, el treinta
y uno de diciembre de mil novecientos treinta.
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le d6 el debido cumplimiento.
Dado en el Palacio Nacional de Mexico, a los treinta dias del mes de enero de
mil novecientos treinta y uno.
P. ORTIZ RUBIO.
El Secretario de Estado y del Despacho
de Relaciones Exteriores,
GENARO ESTRADA.
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Repdblica Dominicana

ARREGLO RELATIVO A CIERTOS PUNTOS DEL TRATADO DE AMISTAD,
COMERCIO Y NAVEGACION FIRMADO ENTRE LOS DOS PAISES
EL 20 DE MARZO DE 1890
Celebrado por cambio de notas fechadas en Santo Domingo el 13 de febrero
y el 5 de mayo de 1934

Santo Domingo, R. D., 15 de febrero de 1934.
Sefior Secretario:
El Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos no ha considerado conveniente el
regimen de paridad con nuestros nacionales estipulado en los Tratados de Conercio
y Navegaci6n vigentes desde el afio de 1891 y por ese motivo ha entregado al Excelentisimo sefior Ministro de la Repidblica Dominicana acreditado en mi Pais, el memorandum de la forma propuesta por mi Gobierno para resolver el problema en el
sentido de que NO OBSTANTE LAS DISPOSICIONES RELATIVAS DE LOS ARTICULOS DE DICHO TRATADO, LOS CIUDADANOS DE CADA UNO DE LOS
GOBIERNOS SERAN TRATADOS EN EL TERRITORIO DEL OTRO, DE ACUERDO CON LAS LEYES GENERALES DE MIGRACION Y LAS DEMAS LEYES
VIGENTES DENTRO DE CADA TERRITORIO, REFERENTES AL ARRIBO, ESTABLECIMIENTO, TRANSITO Y SALIDA Y DE ACUERDO CON LAS LEYES FISCALES POR LO QUE CONCIERNE A GRAVAMENES, IMPUESTOS, DERECHOS
0 CONTRIBUCIONES, ENTENDIENDOSE QUE GOZARAN SIEMPRE DEL TRATAMIENTO DE LA NACION MAS FAVORECIDA.
Por instrucciones que he recibido de mi Cancilleria manifiesto los deseos de que
este Gobierno expedite la contestaci6n a su Honorable Representante en Mexico en
los t4rminos anteriormente expuestos y me permito manifestar a Vuestra Excelencia, a titulo informativo, y como justificaci6n de esta instancia que las negociaciones que se han emprendido a este respecto, por la via diplonmiftica, con el Imperio
del Jap6n, estbn ya calisi terminadas y todo hace pensar que por un cambio de notas, este regimen de paridad terminarit en breve plazo, esperAndose otro tanto de
la Rep-dblica del Ecuador.
Rogaria a Vuestra Excelencia que interiorizado del justo deseo de mi Gobierno
de terminar el asunto a referencia, fuera dignado darme a conocer su acertada resoluci6n para comunicarla cablegrificamente a mi Gobierno, en vista del inter~s manifestado por mi Cancilleria.
Aprovecho esta oportunidad para reiterar a Vuestra Excelencia las seguridades
de mi mfs alta y distinguida consideraci6n.
(f). J. PEREZ GIL ORTIZ.
Excelentisimo sefior Licenciado
don Arturo Logrofio,
Secretario de Estado de Relaciones Exteriores.
Ciudad.
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Santo Domingo, mayo 5 de 19:34.
Seiior Ministro:
Tengo el honor de comunicar a Vuestra Excelencia que mi Gobierno ha tomado
en consideraci6n y estudiado con interis la nota N9 41 de fecha 15 de febrero del
aflo cursante suscrita por Vuestra Excelencia por medio de la cual el Gobierno de los
Estados Unidos Mexicanos propone al Gobierno de la Repfiblica Dominicana. que,
'no, obstante las disposiciones pertinentes de los articulos del Tratado de 1891 vigente entre ambos paises los ciudadanos de cada uno de los dos paises sean tratados
en el territorio del otro de acuerdo con las leyes generales de migraci6n y las demits
leyes vigentes dentro de cada territorio, referentes al arribo, establecimiento, trinsito y salida, y de acuerdo con las leyes fiscales en lo que concierne a gravaImcne,
impuestos, derechos o contribuciones, entendidndose que gozarin siempre del tratamiento de la naci6n mis favorecida".
La cuesti6n ha sido resuelta por mi Gobierno favorablemente a la solicitud del
Gobierno de Vuestra Excelencia, y me complace notificar a Vuestra Excelencia que
on lo adelante el Tratado de 1891 actualmente vigente entre los Estados Unidos1Mexicanos y la Reptiblica Dominicana, seri interpretado en el sentido de que NO OBSTANTE LAS DISPOSICIONES RELATIVAS DE LOS ARTICULOS DE DICHO
TRATADO QUE ESTABLEZCAN TRATAMIENTO DIFERENTE LOS CIUDADANOS
DE CADA UNO DE LOS PAISES SIGNATARIOS SERAN TRATADOS EN EL TERRITORIO DEL OTRO DE ACUERDO CON LAS LEYES GENERALES DE MIGRACION Y LAS DEMAS LEYES VIGENTES DENTRO DE CADA TERRITORIO, REFERENTES AL ARRIBO, ESTABLECIMIENTO, TRANSITO Y SALIDA,
Y DE ACUERDO CON LAS LEYES FISCALES EN LO QUE CONCIERNE A
GRAVAMENES, IMPUESTOS, DERECHOS 0 CONTRIBUCIONES, ENTENDIENDOSE QUE GOZARAN SIEMPRE DEL TRATAMIENTO DE LA NACION MAS
FAVORECIDA.
De acuerdo con la nota N" 163 de Vuestra Excelencia, me serd muy grato coordinar en el mis breve plazo posible las gestiones de esa Legaci6n y de, esta Secretaria de Estado en el sentido de proceder a la revisi6n general del instrumento en
interbs, especialmente, de modernizarlo y adaptarlo a las verdaderas necesidades de
la actualidad internacional.
Renuevo a Vuestra Excelencia con el mayor placer las seguridadeis de mi mis
alta y distinguida consideracifn
(f) ARTURO LOGRORO.
Su Excelencia
Don J. P6rez Gil Ortiz,
E. E. y Ministro Plenipotenciario
de los Estados Unidos Mexicanos,
Legaci6n de Mexico.
Ciudad.
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Ecuador

CONVENCION QUE MODIFICA EL ARTICULO I DEL TRATADO DE AMISTAD,
COMERCIO Y NAVEGACION, CELEBRADO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS Y LA REPUBLICA DEL ECUXDOR EL 10 DE JULIO DE
1888.-FIRMADA EN MEXICO. D. F., EL4 DE MAYO DE 1934
LAZARO CARDENAS, Presidente Constitucional de los Istados Unidos, Mexicanos,
a sus habitantes, sabed:
Quo el dia cuatro de mayo de mil tovecientus treinta y cuatro, se concluy6 y
firm6 en la ciudad de Mexico, Iustrito Federal, por medio de Plenipotenciarios debidamente autorizados al efecto, entre los Estados Unidos Mexicanos y la Reptiblica
del Ecuador, una Convenci6n qoe modifica el articulo Primero del Tratado do AmisLad, Comercio y Navegaci6n celebrado entre los mismos paises el diez do junio de
mil ochocientos ochenta y ocho, siendo el texto de dicha Convenci6n. el siguiente:
CONVENCION QUE MODIFICA El, ARTICI'LO 1 DEL TRAT.)D o DE AMISTAD,
COMERCIO Y NAVEGACION, CELEBRADO ENTitE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS Y LA REPUBLICA DEL ECUADOR
EL 10 DE JULIO 1)E 1888.
.Los Estados Unidos Alexicanos y la ieptiblica del Ecuador, decivando armonizar con las necesidades de su legisfacian actual los preceptos del Tratado de Amistad, Comercio y Navegaci6n firmade entre ambos paises el diez de julio dwimil oechocientos ochenta y ocho, han conv,'eido en celebrar con tal fin una Cxonvei6n y al
efecto han nombrado como sus Plenipotenciarios:
El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, al sfior Docto:- -Jow
Manuel
Puis Casauranc, Secretario de Relaciones Exteriores, y
El Presidente de la Rep~tblica dei Ecuador, al sefiar Doctor Benjamin Carri6n,
Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario del Ecuador on Mkico.
Quienes, despu6s de haberse coniunicado Sus respectivos Plenos Poderes y encontrindolos. en buena y debida forma, han convenido en 10 siz-uiente:

ARTICULO UNICO
No obstaite las disposicios del articulo it' del Tvatado de Amistad, Comercio
y Navegaci6n, celebrado entre ambos paises el diez de julio do mil ochocientos
ochenta y ocho, los nacionales do cada una dc las Partes Contratantes ser:in tratados
en el territorio de la otra de acuerdo con las leyes generales de migraci6n y las de)mis vigentes dentro de cada territorio, referentes al arribo, establecimiento, trinsito y salida, y de acuerdo con las leyus fiscales, por lo que concierne a gravimenes,
impuestos, derechos o contribuciones, entendidndose que gozartin siempre del tratamiento de la naci6n mfis favorecida.
La presente Convenci6n sent ratificada per hs Altas Partes Contratantes, de
Aonformidad con las disposiciones de sus leyes respectivas, canjebndose las ratificadiones en la ciudad de M4xico tan pronto como fuere posible.
Esta Convenci6n entrard en vigor desde la fecha del canje de ratificaciones.
En testimonio de lo cual, los Plenipotenciarios respectivos firmaron esta Convencion y fijaron en ella sus cllos.

Hecha por duplicado, en la ciudad de M6xico, a los cuatro dias del mes de mayo
de mil novecientos treinta y cuatro.
(L. S.) Puig; (L. S.) Benjamin Carrion.
Que la preinserta Convenci6n fu6 aprobada por la Cbmara de Senadores de los
Estados Unidos Mexicanos el dia veintisiete de diciembre de mil novecientos treinta
y cuatro, y ratificada por mi el veintinueve de junio de mil novecientos treinta y siete.
Que fud igualmente aprobada y ratificada por el Gobierno de la Repilblica del
Ecuador.
Y que las ratificaciones fueron canjeadas en la ciudad de Mexico, D. F., el siete
de julio de mil novecientos treinta y siete.
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracci6n I del articulo 89 de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos, y para su publicaci6n y observancia, promulgo el presente Decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en
la ciudad de M4xico, a los trece dias del mes de julio de mil novecientos treinta y siete.
LAZARO CARDENAS.
El Secretario de Estado y del Despacho
de Relaciones Exteriores,
EDUARDO HAY.
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El

Salvador

ACUERDO COMERCIAL
Celebrado por cambio de notas fechadas en San Salvador el 2 de septiembre de 1935
Legaci6n de los Estados Unidos Mexicanos.-San Salvador, 2 de septiembre de
1935.
Sefior Ministro:
Tengo la honra de manifestar a Vuestra Excelencia, debidaments autorizado
por mi Gobierno, que con el objeto de favorecer y desarrollar las relaciones econ6inica: entre nuestros dos paises, y en consideraci6n de la circunstancia 'le aue no
existe actualmente entre Mexico y El Salvador, un Tratado de Comercio y Navagaci6n. Tratado que las dos partes se comprometen a conceitar a la mayor brevedad
posible, el Gobierno de Mexico estit de acuordo con el Gobierno de El Salvador, en el
sentido de que cada uno de los dos paises conceda a los nacionales, a los navios y a
las mercancias del otro, un tratamiento no menos favora'ble que el que otorga a mis
adelante otorgare a los nacionales, a los navios y a las niercancias de cualquier
otro pais.
Al establecer este Acuerdo con el presente cambio de notas, queda entendido
que el tratamiento antes mencionado en cuanto concierne al rdgimen de los derechos
de aduanas y a las formalidades aduanales en general, no da derecho a El Salvador
a las facilidades actualmente concedidas o que pudieran ser concedidas por Mexico
a los Estados limitrofes para facilitar el trafico de fronteras, asi como las que se
se derivaren de una uni6n aduanal.
El presente Acuerdo, celebrado por la duracion de un afio, entrari en vigor despubs de un mes de la fecha de la pre.ente nota, y podrd ser prorrogado por via de
LAcita reconducci6n.
En cao de la pr6rroga tUcita, este Acuerdo podr. ser denunciado en cualquier
tiempo por cualquiera de las Partes Contratantes, con aviso previo de tres meses.
Me complazco en reiterar a Vuestra Excelencia las seguridades de mi mis alta
v distinguida consideraci6n.
(f)

MANUEL Y. DE NEXRI.

Al Excelentisimo Selior Doctor Don Miguel Angel Araujo, Mini.stro de Relaciones Exteriores.-Presente.
Ministerio do Relaciones Exteriores.-Repilblica de El Salvador, C. A.-Secei6n
del Protocolo.-Palacio Nacional: San Salvador, 2 de septiembre de 1935.
Sefior M1linistro:
Tengo la honra de manifestar a
por mi Gobierno, que con el objeto de
nicas entre nuestros dos paises y en
entre El Salvador y M6xico un Tratado
dos partes se comprometen a concertar

Yuestra Excelencia, debidamente autorizado
favorecer y desarrollar las relaciones econ6consideraci6n de que no existe actualmente
de Comercio y Navegaci6n, Tratado que las
a la mayor brevedad posible, el Gobierno de
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El Salvador esti de acuerdo con el Gobierno de M6xico, en el sentido de que cada
uno de los dos paises concede a los nacionales, a los navios y a las mercandas del
otro, un tratamiento no menos favorable que el que otorga o mas adelante otorgare
a los nacionales, a los navios y a las mercancias de cualquier otro pals.
Al establecer este Acuerdo con el presente cambio de notas, queda entendido
que el tratamiento antes mencionade en cuanto concierne al r6gimen de los derochos
de aduanas y a las formalidades aduanales en general, no da derecho a M4xico a gorar de las facilidades actualmente concedidas o que pudieran ser concedidas por El
Salvador a los paises de Centro America, asi come las que se deriven de una uri6n
aduanal.
El presente acuerdo, celebrado por la duraci6n de un afio, entrara en vigor despu6s de un mes de la fecha de la presente nota, y podri ser prorrogado par via de
ticita reconducci6n.
En caso de pr6rroga ticita, este acuerdo podrA ser denunciado en cualquier tiemnpo por cualquiera de las Partes Contratantes, con aviso previo de tres meses.
Me complazco en renovar a Vuestra Excelencia las seguridades de mi mis alta
y distinguida consideraci6n.
(f) MIGUEL ANGEL ARAUJO.
Al Excelentisimo Sefior Ministro de Mexico, don Manuel Y. de Negri.-Presente.
NOTAS QUE PRORROGAN EL ACUERDO COMERCIAL CELEBRADO ENTRE
MEXICO Y EL SALVADOR EL 2 DE SEPTIEMBRE DE 1935
Al margen:
Legaci6n de M6xico
El Salvador, C. A.
San Salvador, 7 de septiembre de 1937.
Sefior Ministro:
De acuerdo con nuestra recientes conversaciones y con el objeto de seguir favoreciendo y desarrollando hasta donde sea posible las relaciones econ6micas entre
nuestros dos paises, debidamente autorizado para ello por mi Gobierno, tengo la
honra doe ocurrir en solicitud de los buenos oficios de Vuestra Excelencia, a fin de
4ue, de ser posible, y de conformidad con lo expresado en el peniltimo pirrafo de
las notas relativas, cambiadas con fecha 2 de septiembre de 1935, entre el Ministerio
al digno cargo de Vuestra Excelencia y esta Legaci6n, el Acuerdo establecido por
medio del cambio de notas en referencia, sea prorrogado por el t~rmino de un afio, a
partir del dia 2 del pr6ximo mes de octubre.
Al expresar a Vuestra Excelencia mis mis cumplidos agradecimientos por la
bondadosa consideraci6n que tenga a bien prestar a este asunto, aprovecho la oportunidad para. renovarle, Sefior Ministro, el testimonio de mi consideraci6n mis elevada y distinguida.
(Firmado) MANUE'L Y. DE NEGRI.
Excelentisimo Sefior
Doctor Don Miguel Angel Araujo,
Ministro de Relaciones Exteriores.-Presente.

Al margen:
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
REPUBLICA DE EL SALVADOR, C. A.SECCION DE PROTOCOLO.SP-0940- A- 631 D. 1935.PALACIO NACIONAL- San Salvador, septiembre 16 de 1937.
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Excelentisimo Sefior:En relaci6n con su apreciable nota ninero 500 de 7 de los corrientes, tengo a
honra manifestar a Vuestra Excelencia, que en vista de la favorable resoluci6a de
[a Secretaria de Hacienda, Cr~dito Pdblico, Industria y Comercio, recaida en la pr6rroga por un afio del "Modus Vivendi Comercial" existente entre El Salvador y Mxico, mi Gobierno accede gustoso en prorrogarlo a partir del dos de octubre pr6ximo
entrante, considerando por efectuado dicho arreglo con la citada nota de Vuestra
Excelencia y la presente.
En tal virtud, el Modus Vivendi Comercial de referencia estarA vigente desde
el dos de octubre de 1937 hasta el primero de octubre de 1938, inclusive.
VAlgome de esta oportunidad para renovar a Vuestra Excelencia el testimonio
de mi mis alto aprecio y distinguida consideraci6n.
(firmada) MIGUEL ANGEL ARAUJO.
Excelentisimo Sefior Don Manuel Y. De Negri,
Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario
de Mexico en la Repidblica de El Salvador.PRESENTE.-
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Espafia

ACUERDO PARA IMPEDIR EL COMERCIO, CIRCULACION Y EXHIBICION
DE PELICULAS QUE CONSIDEREN DENIGRANTES
Celebrado por canje de notas fechadas en Madrid, Espaiia, el 3 de septiembre de, 1933
Al margen un sello que dice: Poder Ejecutivo Federal.-Estados Unidos Mexicanos.-M~xico.-Secretaria de Relaciones Exteriores.-E'mbajada de Mexico.
Madrid, 5 de septiembre de 1933.
Excelencia:
Por orden de mi Gobierno tengo la honra de proponer al Gobierno de la Repdblica Espafiola, por el alto conducto de Vuestra Excelencia, el siguiente acuerdo:
I.-Los Gobiernos de M4xico y de Espafia convienen en considerar como denigrantes y en no admitir al comercio, circulaci6n ni exhibici6n en ambos paises, las
peliculas o cintas cinematogrificas con o sin sonido y producidas por cualquier procedimiento que ataquen, calumnien, difamen, burlen, ofendan o desfiguren directa
o indirectamente, los usos y costumbres, instituciones, hibitos, caracteristicas, peculiaridades o hechos de M4xico o de Espafia.
II.-Los mismos Gobiernos se comprometen a no permitir en sus propios torritorios la preparaci6n parcial o total de las peliculas a que se refiere el articulo
I, y a no permitir la entrada, circulaci6n ni exhibici6n de las mismas.
III.-Convienen asimismo en que, cuando una casa extranjera productora de
peliculas reincida y filme nuevas peliculas denigratorias, se pueda llegar a la sancifn, previo acuerdo entre Espafia y Mexico, de prohibir la exhibici6n de todas las
peliculas de la casa reincidente.
IV.-Los Gobiernos de Mexico y de Espafia darn aviso a la mayor brevedad
posible a los representantes diplomiticos de Espafia y de M4xico acreditadds en los
respectivos paises, cada vez que uno de dichos Gobiernos tenga conocimiento de la
aparici6n de una pelicula denigrante, y ambos Gobiernos procederbn inmediatamente a aplicar las sanciones correspondientes.
V.-Cuando las Embajadas respectivas tengan conocimiento de la existencia en
M4xico o en Espafia de peliculas denigrantes para uno u otro pais, girarin un aviso
al Gobierno correspondiente, el cual, con caricter de urgente, dard las 6rdenes procedentes a las autoridades que correspondan para recoger la pelicula denunciada y
suspender su exhibici6n.
VI.-Para admitirse a la entrada aduanal y a la exhibici6n una plicula cinematogrifica considerada como denigrante, serA indispensable que los Gobiernos respectivos lo convengan expresamente, por la via diplomAtica, ya sea mediante una
uneva revisi6n de ;a cinta o una reforma de la misma.
VII-Los Gobiernos de M6xico y de Espafia convienen en sancionar con los
mismos procedimientos y penas, a las peliculas cinematogrAficas que consideren denigrantes para cualquier otro pais hispanoamericano.
VIII.-Este acuerdo entrarA en vigor el primero de octubre de mil novecientos
treinta y tres, y podrd ser denunciado por cualquiera de las partes contratantes con
an afio de anticipaci6n.
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Aprovecho esta ocasi6n para reiterar a Vuestra Excelencia las seguridades de
mi alta consideraci6n.
(F.) G. ESTRADA.
Excelentisimo Seilor Don Fernando de los Rios, Ministro de Estado.-Presente.

MINISTERIO DE: ESTADO
Nlm. 83
Madrid, 5 de septiembre de 1933.
Excelentisimo Seiior:
Muy sefior mio: En respuesta a su atenta nota del dia de hoy, relativa a un
acuerdo entre los Gobiernos de Espafia y M6xico sobre peliculas denigratorias, tengo la honra de poner en conocimiento de V. E. que el GobiernQ de la Repiblica estU
conforme con el acuerdo propuesto, cuyas normas son las siguientes:
I.-Los Gobiernos de Mxico y de Espatia convienen en considerar como denigrantes y en no admitir al comercio, circulaci6n ni exhibici6n en ambos paises, las
peliculas o cintas cinematogrificas con o sin sonido y producidas por cualquier procedimiento que ataquen, calumnien, difamen, burlen, ofendan o desfiguren directa o
indirectamente, los usos y costumbres, instituciones, hibitos, caracteristicas, peculiaridades o hechos de M4xico o de Espaila.
II.-Los mismos Gobiernos se comprometen a no permitir en sus propios territorios, la preparaci6n parcial o total de las peliculas a que se refiere el articulo
I, y a. no permitir la entrada, circulaci6n ni exhibicion de las mismas.
III.-Convienen asinismo en que, cuando una casa extranjera productora de peliculas reincida y filme nuevas peliculas denigratorias, se pueda Ilegar a la sanci6n,
previo acuerdo entre Espaiia y Mexico, de prohibir la exhibici6n de todas las peliculas
de la casa reincidente.
IV.-Los Gobiernos de M4xico y de Espaia dardn aviso a la mayor brevedad
posible a los representantes diplomiticos de Espafia y de Mexico aareditados en los
respectivos paises, cada vez que uno de dichos Gobiernos tenga conocimiento de la
aparici6n de una pelicula denigrante, y ambos Gobiernos procederfin inmediatamente a aplicar las sanciones correspondientes.
V.-Cuando las Embajadas respectivas tengan conocimiento de la existencia en
Mdxico o en Espafia de peliculas denigrantes para uno u otro pais, girarain un aviso
a] Gobierno correspondiente, el cual, con carActer de urgente, dari las 6rdenes procedentes a las autoridades que correspondan para recoger la pelicula denunciada y
suspender su exhibici6n.
VI.-Para admitirse a la entrada aduanal y a la exhibici6n una pelicula cinematogrifica considerada como denigrante, serA indispensable que los Gobiernos respectivos lo convengan expresamente, por la via diplomAtica, ya sea mediante una
nueva revisi6n de la cinta o una reforma de la misma.
VII.-Los Gobiernos de M6xico y de Espafia convienen en sancionar con los
mismos procedimientos y penas, a las peliculas cinematogrificas que consideren denigrantes para cualquier otro pais hispanoamericano.
VIII-Este acuerdo enrar. en vigor el primero de octubre de mil novecientos
treinta y tres, y podri ser denunciado por cualquiera de las partes contratantes con
un afio de anticipaci6n.
Aprovecho esta ocasi6n para reiterar a V. E. las seguridades de mi alta consideraci6n.
(f.) FERNANDO DE LOS RIOS.
Excelentisimo Sefior Embajador de Mdxico.
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Estados Unidos de America

CONVENCION PARA LA RECTIFICACION DEL RIO BRAVO DEL NORTE
(GRANDE), EN EL VALLE DE JUAREZ-ELPASO.-FIRMADA EN
MEXICO, D. F., EL 19 DE FEBRERO DE 1933
ABELARDO L. RODRIGUEZ, Presidente Constitucional Substituto de los Estados
Unidos Mexicanos, a sus habitantes, sabed:
Que el dia primero de febrero de mil novecientos treinta y tres, se concluy6 y
firm6 en la ciudad de Mexico, por medio de Plenipotenciasios debidamente autorizados al efecto, una Convenci6n entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados
Unidos de Amdrica, para la rectificaci6n del Rio Bravo del Norte (Grande), en el
Valle de Juirez-El Paso, siendo el texto y la forma de la inencionada Convenci6n,
los siguientes:
CONVENCION ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMERICA, PARA LA RECTIFICACION DEL RIO BRAVO
DEL NORTE (GRANDE), EN EL VALLE DE JUAREZ-EL PASO
Los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de Am6rica, habiendo tonado en consideraci6n los estudios y proyectos de carfeter ticnico 1levados a cabo
por la Comisi6n Internacional de Limites, encaminados especialmente a librar a las
poblaciones y a las tierras laborables, situadas dentro del Valle de Juarez-El Paso,
de los peligros de inundaci6n, logrando al mismo tiempo la estabilizaci6n de la
linea divisoria internacional, que dada la actual naturaleza divagante del rio, no
ha sido posible conservar dentro de la linea media del cauce del mismo, y penetrados en la gran importancia que tanto desde el punto de vista del interds local, como
de la buena inteligencia internacional, reviste este asunto, han resuelto ejecutar,
de conidn acuerdo y cooperaci6n, las obras necesarias como se detallan en el Acta
Nimero 129 de 31 de julio de 1930, de la Comisi6n Internacional de Limites, aprobada por los dos Gobiernos en la manera prevista por los Tratados; y para dar
forma legal y definitiva a dicho proyecto, han decidido celebrar esta Convenci6n,
nombrando al efecto a sus respectivos Plenipotenciarios:
El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, al sefior doctor Jos6 Manuel
Puig Casauranc, Secretario de Relaciones Exteriores; y
El Presidente de los Estados Unidos de Ambrica, al sefior J. Reuben Clark, Jr.,
su Embajador Extraordinario y Plenipotenciario en Mdxico.
Quienes, despuds de haberse mostrado sus respectivos Plenos Poderes, y encontrindolos en buena y debida forma, han convenido en los articulos siguientes:
I
El Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los Estados Unidos de Amrica, han convenido en ejecutar las obras de rectificaci6n del Rio Bravo
del Norte (Grande), previstas en el Acta Nfimero 129, de la Comisi6n Internacional
de Limites y el Informe Anexo, que ha sido aprobado por ambos Gobiernos, en el
tramo que comienza en el punto de intefisecei6n del cauce actual del rio, con el trazo
del proyecto tal como aparece en el maps, anexo ndmero 2, Acta 129 de dicha Comisi6n (intersecci6n que queda al Sur del Monumento Ndmero 15 del poligono limitrofe de la Isla de C6rdova), y termina en el Cafi6n de Cajoncitos (Box Canyon).
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Los t~rminos de esta Convenci6n y del Acta 129 se aplicarikm exclusivamentc a
la rectificacidn del rio dentro del tramo arriba descrito.
Los dos Gobiernos estudiarin cualesquiera otras actas y disposiciones propuestas
por la Comisi6n Internacional de Limites, y en el caso de estar conformes las aprobarn, a fin de Ilevar a cabo la ejecuci6n material de las obras de acuerdo con los
t~rminos de esta Convenci6n. Las obras deberin iniciarse en cuanto 6ntre en vigor la
piesente Convenci6n.
II
Para la ejecuci6n de las obras se seguiri el procedimiento fijado en el estudio
tecuico del proyecto. Las obras comenzarin y serin lievadas a cabo en primer lugar, en el extremo inferior, pudiendo a la vez ejecutarse obras en tramos superiores
del Valle por razones de emergencia.

En atenci6n a la diferencia que existe entre los beneficios reportadds con las
de rectificaci6n por cada uno de los Paises Contratantes, el costo a repartir
a prorrata de las mismas serb expensado por ambos Gobiernos en la proporci6n de
12% -doce por ciento- por los Estados Unidos Mexicanas y 88% -- ochenta y ocho
por ciento- por los Estados Unidos de Am6rica.
obras

IV
La direcci6n e inspecci6n de las obras estarAu a cargo de la Comisi6n Interuacional de Limites, empleando cada Gobieno para la ejecuci6n de ]a parte que le
corresponda de las mismas, el 6rgano que do acuerdo con su r~gimen administrativo,
deba ejecutarlas.
V
La Comisi6n Internacional de Limites levantarit los planos de las porciones
de terreno que ocupe el derecho de via por donde deba pasar el cauce rectificado.
asi como los de las que deban segregarse en ambos lados de este cauce. Dentro de un
plazo de treinta dias a contar de la consumaci6n de cada corts, deslindarA su irea
en el terreno, debiendo existir estricta compensaci6n superficial en el total de Areas
segregadas de cada pals.
Preparados los planos respectivos, la Comision declarard eliminadas estas fracciones de los efectos del articulo 29 de la Convenci6n de 12 de noviembre de 1884,
en forma andlota a la adoptada por la Convenci6n de 20 de marzo de 1905 para la
eliminaci6n de bancos.
VI
Unicainente con el objeto de compensar las Areas traspasadas, el eje del cauce

iectificado, serA considerado como la linea divisoria internacional.

Las porciongs de tierra que como resultado de los cortes' o simplemente d la
adopci6n del eje del canal como linea divisoria, queden del lado mexicano, serin
territorio y propiedad do los Estados Unidos Mexicanos, y territorio y propiedad
de los Estados Unidos de Ambrica, las del lado opuesto, renunciando reciprocamente
cada Gobierno a favor del otro, los derechos adquiridos sobre dichas porciones de
tierra.
En el cauce ya rectificado del rio -tanto en los tramos normales como en los
construidos- y en cualquier parte de dicho cauce que haya sido terminado, la linea
divisoria internacional permanente serA el centro del cauce mis profundo del rio dentro de dicho cauce rectificado del rio.
VII
Los terrenos que ocupe el cauce rectificado, asi como los que al ser segregados
pasen del territorio de un pals al del otro, deberAn ser adquiridos en pleno dominio
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por el Gobierno en cuyo territorio se encuentren en Ia actualidad dichos terrenos;
do acuerdo con lo provisto en el articulo V de esta Convenci6n, los treenos quo pasen de un pais al otro, lo harin a cada Gobierno respectivamente en absoluta soberania y propiedud, sin gravaneon de ninglin gdnero, y sin titulos de propiedad privada nacionales.

VIII
La construcci6n de las obras no confiere a las Partes Contratantes delecho de
propiedad ni jurisdiccian en territorio de In otra. La obra construida constituird parto del territorio y propied(d1 de la nacian en que esti ubicada.
Cada Gobierno, respectivaiente, obtendni el titulo, el control y la jurisdicci6n
de la mitad del enue mayor dl rio, que le corresponde desde el eje de tal cauce al
limite exterior del derecbo de via que haya adquirido en so propio lado, tal como el
cauce es descrito y .delinendo en el Acta 12P de la Comnisian Internacional de Limites y en lo. planos, proyectos y especificaciones adjurtos a ella; acta, planos. provecto' y especificaciones que se anexan a esta Convenci6n y forman parte de ella.
Cada Gobierno conservanA pe rimanentemente el titulo completo, el control y la jurisdicci6n de ra parte del cauce mayor construido, tal como so ha descrito, y Comlprendida entre el eje del cauce inns profundo del agua corriente en (l eauc,' rectificado al limite exterior del derecho de via adquirido.

Ix
Las obras se suspenderin a petici6n de cualquiera de los dos Gobiernos, i so
comprueba qre se estin ejecutando fuera de las condiciones estipuludas o de Ins quo
establece el proyecto aprobado.

x
En caso de presentarse reclamaciones
ci6n o conservaci6n del cauce rectificado, o
(bras de rectificaci6n, cada Gobierno tomarn
glo, las que se originen dentro de su propio

privadas o nacionales por la construepor causas que tengan conexi6n con las
a su cargo, para so estimaci6n y arreterritorio.

XI
Queda encomendada en lo futuro a la Comii6n Internacional de Limites, la conservaci6n de la integridad del cauce rectificado, debiendo someter dicha Comisi6n a
este efecto, a la aprobaci6n de ambos Gobiernos, los Reglamentos que doben expedirse para hacer efectiva esta conservaci6n

XII
Ambos Gohiernos se comprometen a eximir del pago de, derechos de importaci6n, a los materiales, implementos, equipo y provi-ione- destinados a las bras, y
traisladados de un pais a otro.
XIII
La prescnte Convenci6n esti redactada en cada una do las lenguas espatiola e
inglesa.
XI\V
La presente Convenci6n seri rectificada per las Altas Partes Contratant s, de
acuerdo con .mus leyes respectivas, canjekindose las ratificaciones en la ciudad de
WAshington tan pronto como sea posible. Esta Convenci6n entrard en vigor desde
la fecha del canj( de ratificacionew.
En testimonio de lo cual los Plenipotenciarios arriba mencionados han firmado
esta Convenci6n, fijando sus sellos respectivos.
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Hecho por duplicado en la ciudad de Mexico, al primer dia del mes de febrero
de mil novecientos treinta y tres.
(L. S.) Puig; (L. S.) J. Reuben Clark, Jr.
AN*EXOS
ACTA 129 de la Comisi6n Internacional de Limites de 31 de julio de 1930, e
informe anexo a que se refiere el articulo I de esta Convenci6n.
Comisi6n Internacional de Linites entre M6xico y los Estados Unidos.
Mexico, D. F., 31 de julio de 1930.
Acta Ndmero 129.
Asunto: Informe sobre Rectificaci6n del Rio Bravo.
La Comisi6n se reuni6 en la Sala de Conferencias de la Secretaria de Relaciones Exteriores, en la ciudad de Mexico, a las 10 horas del dia 31 de julio de 1930,
de acuerdo con lo convenido en el Acta Nfimero 128, para formalizar por medio de
esta Acta, su informe y recomendaciones a los dos Gobiernos, sobre el proyecto de
Rectificaci6n del Rio Bravo.
1).-Cada una de las Secciones de la Comisi6n Internacional de Limites ha recibido instrucciones de la Secretaria de Relaciones Exteriores de su rebpectivo Gobierno, para estudiar y preparar un proyeeto de caricter internacional, a fin de conjurar el peligro de inundaci6n por aguas del Rio Bravo, que se cierne sobre el Valle
de Juirez-El Paso. Los estudios y las investigaciones han Ilegado a un punto tal que
permiten presentar a los dos Gobiernos un proyecto definido, y un presupuesto de
costos, y a continuaci6n aparece el informe de los Comisionados de la Comisi6n Tnternacional de Limites, acompailado de un informe coindn preparado por los Ingenieros Consultores y los Asesores T~cnicos. En el Acta Nfimero 111 de la Comisi6n
Unida, de fecha 21 de diciembre de 1928, se deline6, en t~rminos generales, la necesidad de tomar medidas do caricter internacional, y se hizo una descripei6n general
de los terrenos afectados y un resumen preliminar del proyecto y se recomend6 que
se elaborara 6ste hasta sus detalles finales y costos. Durante los ditimos meses la
Comisi6n ha dado un paso muy importante al dictar sus decisiones determinando el
dominio y jurisdicci6n nacionales correspondientes a varios bancos en la zona de que
se trata.
2).-El proyecto eleborado por la Comisi6n Unida, va agregado como un anexo
a la presente Acta, y al enviarlo a los dos Gobiernos, los Comisionados lo presentan
como un proyecto viable y prActico desde los puntos de vista econ6mico y de ingenieria. En t4rminos generales, el proyecto consiste en enderezar el cauce actual del
rio y disminuir su longitud de 247 kil6metros (155 millas), a 141 kil6metros (68
millas), y confinar este cauce entre dos diques paralelos. El proyecto comprende, ademis de este cauce, la construcci6n de una presa de retenci6n de avenidas en el linico lugar adecuado, que queda sobre cl Rio Grande, a 35 kil6metros (22 millas) abajo
de la Presa del Elefante, para formar un vaso de almacenamiento de 123.350,000
metros cdbicos (100,000 acres pies). El estudio cuidadoso de las crecientes e inundaciones pasadas, aconseja la conveniencia de disminuir el gasto de creciente que
Ilegue a Juarez-El Paso, mediante el almacenamiento que se propone. La reducci6n en el gasto de crecientes en el Valle de El Paso-Juirez, que se obtiene mediante este almacenamiento, se traduce eni un ahorro de cerca de $250,000.00 d6lares
en las obras en el Valle, pues permite disminuir las dimensiones del cauce, la extensi6n necesaria para el derecho de via y el volumen de terracerias de los diques.
3).-El Rio Bravo, por la falta de control y por su carActer divagante abajo
de Juarez-El Paso, ha Ilegado a constituir en los iltimos aflos, una astia amenaza
para los terrenos riberefios en ambos lados. Las autoridades de ambos paises han
tratado de proteger las mejoras materiales que existen en ambas ciudades y en el
Valle, sin conseguirlo, y ambas conunidades han gastado una suma que consideran
como el mi.ximo razonable y justificado, en obras de defensa de caricter local, pues
reconocen la futilidad de pretender dar protecci6n adecuada y completa siguiendo
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el actual cauce divagante del rio. Para alcanzar el resultado deseado, ]a soluci6n
mis adecuada requiere un programa coordinado de caricter internacional.
4).-De acuerdo con los Tratados en vigor. las Linea Divisoria Internacional es
(I centro del Rio Bravo, con excepci6ri de algunos casos aislados. La longitud excesiva del cauce actual del rio se produjo por condiciones naturales, que ya no existen.
Los aumentos en la poblaci6n, en el cultivo y en el valor de la propiedad, justifican
que ambos Gobiernos busquen. los medios de conjurar el peligro de inundaci6n, y de
crear un cauce adecuado para las crecientes.
5).-Se han continuado los trabajos en el campo para la localizaci6n sobre el
Lerreno de un cauce rectificado que, como es natural, podrd ser modificado ligeramente, pero que en general estA suficientemente definida para poder hacer estimaiones de costos de derecho de via y de construcci6n. Estos trabajos de campo y de
gabinete han tenido por objeto hacer una localizaci6n del cauce proyectado, que en
general sigue y rectifica el actual cauce divagante del rio, y han permitido hacer
estimaciones de las Areas y de los valores de las parcelas (relativamente pequefias),
que resultarin segregadas de un pais y adheridas al otro. La localizaci6n se ha hecho de modo que sean iguales las areas de las parcelas cortadas de cada pais, a fin
tie que ninguno pierda ni gane territorio.
6).-En la actualidad el lecho del Rio Bravo, frente a las ciudades de Juirez y
El Paso, esti mis alto que algunas de las calles y edificios de dichas poblaciones.
La acumulaci6n continua de azolve sigue agravando la situai6n, y no es posible
lograr el acarreo de estos dep6sitos que reducen notablemente la capacidad del cauce, sino hasta quel se modifiquen las condiciones hidrAulicas y las pendientes en forma adecuada, mediante obras artificiales. En opini6n general de los ingenieros que
ban estudiado el problema, la soluci6n consiste en rectificar y canalizar el cauce,
que es lo que se propone hacer. Uno de los requisitos principales para realizar esta
rectificaci6n artificial es el de hacer un ajuste equitativo sobre las parcelas que forzosamente tienen qua segregarse de un lado del rio y pasarse al otro lado al bacer
la rectificaci6n. Esto se logra mediante la adquisici6n por cada Gobierno, de los titulos de propiedad particular sobre los terrenos por segregar, que son iguales en extensi6n, y que se canjearan al hacer las obras. Estas parcelas son terrenos ensalitrados y pantanosos, y por su forma y situaci6n no pueden regarse ni drenarse debidamente.
7).-Ambos paises se beneficiarin por las ventajas que resultaran al rectiificar
y canalizar el rio, pues as! se defiende la regi6n de las inundaciones, se aumentan
las extensiones cultivadas, las mejoras materiales y las posibilidades de colonizaci6n en las orillas del rio, lo que no es posible on las actuales condiciones divagantes
de la corriente. Es de capital importancia oue los Gobiernos sean duefios del cauce
mayor del rio y tengan control sobre 61 a fin de evitar definitivamente su obstrucci6n u ocupaci6n. por intereses privados. Siendo los Gobiernos duefios del cauce, se
facilitarb. la vigilancia de la frontera y el cumplimiento de las leyes aduanales y de
inigraci6n de ambos paises.
8).-Al analizar la forma de repartir los costos entre los dos paises on condiciones equitativas, hay que tomar en cuenta forzosamente, ademAs de las extensiones
brutas de terrenos y de las extensiones regadas, algunas otras circunstancias. Las
condiciones econ6micas y el valor de la propiedad son muy diferentes en los dos
paises. Si bien es ciorto que en la distribuci6n del co~to de un sistema de irrigaci6n
seria adecuado tomar como base las extensiones de t-rreno, si se adoptara esta misma base para el reparto del costo del proyecto internacional de obras de defensa,
se Ilegaria a conclusiones injustificadas e inaceptables. La Comisi6n ha tomado en
cuenta al estimar los beneficios que cada pais recibiria no solamente la proporci6n
vntre las superficies de los terrenos protegidos en cada margen, sino el verdadero
valor de ellos. En el lado americano del Valle hay 21,200 hectireas (53,000 acres)
con derechos de agua asegurados dentro del Sistema Federal de Irrigaci6n "Rio
Grande", estando la mayor parte de esta extensi6n bajo cultivo: hay tambi~n 6,800
hectAreas (17,000 acres) en la regi6n inferior del Yalle, y fuera de los limites del
Sisthna, que se riegan con las aguas sobrantes del rnisnio. El zrea total regada es de
28,000 hecttireas (70,000 acres), que tionen obras de riego y de drenaje y caminos
de primera clase. Existen, ademis. Compaiiias Refaccionarias que facilitan ]a producci6n agricola y la distribuci6n de los productos.
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9).-En el lado mexicano del Valle hay aproximadamente, 14,000 hectAreas
(34,000 acref) bajo cultivo, de las cuales 8,000 hectAreas (20,000 acres) tienen derechos de agua seguros en el Sisterna de Irrigaci6n Federal "Rio Grande", segdn el
Tratado de Aguas de 1906. Prdcticanienta no existen obras de drenaje y .las de riego son inadecuadas. En estas circunstancias, la productividad de las tierras del lado
mexicano es muy inferior a la correspondiente a las tierras de la margen Norte del
rio, y hay grandes extensiones en que la producci6n es prActicamente nula. No existen buenos caminos y las Compahfias Refaccionarias organizadas para servir a los
agricultores mexicanos, son en nfimero limitado y de escaeos recursos. Las plantas
industriales y los m~adios para la distribuci6n de los productos agricolas son inferiores a los que hay del lado de los Estados Unidos en este Valle.
10).-De acuerdo con los datos recopilados por el "Bureau of Reclamation", se
estima en 17.000,000.00 de d6lares (34.000,000.00 de pesos oro nacional) el valor de
las inversiones agricolas en la parte americana del Valle, incluyendo precio de la
tierra, su pr eparaci6n, las mejoras materiales y edificios d los ranchos, los implementos y semovientes. El valor de las inversiones agricolas en el lado mexicano es
de $ 5.400,000.00,oro nacional, segfin el avaldo hedho por el ingeniero Salvador Arroyo, Jefe de la Comisi6n de Obras de Defensa contra inundaciones. Si se comparan
las inversiones agricolas en un lado del Valle con las del otro, puede verse que !1
lado mexicano representa el 13'A%del total, y el lado americano el 87%. Los terrenos
en cada lado del rio que no tienen derechos de agua asegurados ni servicio de riego
permanente, tienen un valor insignificante comparados con los terrenos que se surten de agua del Sistema de Riego, y al comparar ]as extensiones correspondientes
a terrenos de esta categoria, resulta el 27% de ellos en Mexico y el 73% en los Estados Unidos.
11).-Puesto que las ciudades y los suburbios de Juirez y El Paso adeis de
quedar cubiertos por el proyecto de obras de defensa contra las inundaciones, reciben directa o indirectaments una gran parte de los beneficios de la rectificaci6n del
cauce, la Comisi6n ha tomado en cuenta los valores relativos de una y otra ciudad,
y despu6s de asignar a los varios porcentajes los pesos debidos, considera que el
reparto equitativo de los costos, puede hacerse a raz6n de 12% para M6xico y 889'
para los Estados Unidos.
12).-En cuanto al presupuesto contenido en el anexo nfimero 5 del informe de
los ingenieros, los Comisionados juzgan que del total de $ 6.106,500.00 d6lares, algunos gastos no deben repartirse a "prorrata", sino cargarse a cada Gobierno separadamente, por razones de conveniencia prActica. Estas partidas son: Derecho de
via, 412,500.00 d61ares; compra de propiedades particulares dentro del cauce del rio
arriba de C6rdova, 75,000.00 d6lares; terrenos segregados, 266,000.00 d6lares, y cambios en las obras de riego, 225,000.00 d6lares. El total de estas partidas aumentado
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por gastos de administraci6n e imprevistos, es de 1.174,20.0.00 d6lares, que,
deducido del gran total, arroja un total de 4.932,300.00 d61ares, que repartido en la
proporci6n de 12% y de 8 8%, resulta que corresponderia a Mexico como participaci6n en este proyecto, la cantidad de 591,876,00 d6lares, y a los Estados Unidos,
4.340,424.00 d61ares.
13).-Partiendo de la base de que el presente informe y el estudio de los ingenieros se han preparado y se presenta con la idea de rectificar en general el cauce
actual del rio entre la Presa Internacional, arriba de Juirez-El Paso y el Cafidn de
Cajoncites, abajo de Fort Quitman, se ha dejado para decidirse en el futuro la elecci6n entre los dos trazos en la Isla de San Elizario, es decir, si debe seguirse el
cauce actual del rio que pasa por Fabens o si debe 1levarse por el actual Limite Internacional al Sur de la Isla. Con los datos de que se dispone hay razones en apoyo
de cada uno de. los trazos. Ya sea que se siga el trazo por el cauce actual del rio o
el trazo por el Limite Internacional, es requisito esencial que se igualen las Areas
segregadas, y con este objeto, puede desalojarse el trazo proyectado abajo de la isla,
de manera que haya compensaci6n de dichas Areas.
14).-Recomendaciones.-A continuaci6n constan las recomendaciones de la Co-

misi6n:

a).-Los comisionados recomiendan que los dos Gobiernos aprueben el proyecto
de Rectificaci6n del rio, descrito en cl informe de los ingenieros que se acompaia,
y que comprende la construcci6n de una presa de retensi6n, la rectificaci6n general
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del cauce actual del rio y la creaci6n de un cauce mayor o de avenidas que, en general, siga y rectifique el rio actual, desde la Presa Internacional hasta el Cafi6n de
Cajoncitos, abajo de Fort Quitman.
b).-Que en vista de la seriedad de Ia situaci6n. ambos paises cmlebren sin demora un arreglo para ejecutar el proyecto de ingenikria y de cdnstrucci6n descrito
en el informe adjunto.
c).-Que so autorice a la Comisi6n Internacional de Limites para preparar los
planos. de detalle, y para dirigir e inspeccionar la construcci6n y todas las otras ope-

raciones de ingenieria, utilizando las dependencias que cada Gobierno juzgue adecuadas.
d).-Que se autorice a cada una de las Secciones de la Comisi6n Internacional de
Limites para que, por los conductos debidos, adquiera dentro de su propio territorio y a nombre de su pais los terrenos necesarios para el drecho de via y porciones segregadas.
e).-Que el arregio entre los dos Gobiernos estiplk el canje entre los dos pafses, de la mitad del terreno ocupado por el derecho d via y el de la totalidad de
las parcelas segregadas de cada pais.
f),-Que el costo por repartir a "prorrata" del proyecto, que es en total de
4.932,300.00 d6lares, se distribuya entre Mexico y los Estados Unidos en la proporci6n de doce por ciento y ochenta y ocho por ciento respectivamente, y que cada
Gobi'rno proporcione cada afio fondos suficientes para completar los trabajos en
cuatro o cinco afios.
g).-Que el arreglo entre los dos paisds otorgue jurisdicci6n a la Comisi6n Internacional de Limites, sobre todos los asuntos relativos al cauce rectificado.
h).-Que la Comisi6n quede autorizada para promulgar reglas y reglamentos
adecuados y nocesarios para la conservaci6n a perpetuidad del cauce rectificado.
i).-Que cada pais otorgue indemnidad al otro contra toda reclamaci6n privada
o nacional que pueda resultar por la construcci6n y conservaci6n del cauce rectificado, o por cualesquiera otras causas relacionadas con este proyecto.
Con todo respeto.
Se levant6 la sesi6n para volver a reunirse a Ilamado de cualquiera de los Comisionados.
(F) Gustavo P. Serrano, Comisionado de M~xico; (F) L. M. Lawson, Comisionado de los Estadds Unidos; (F) Jos4 Hernandez Ojeda, Secretario de la Secci6n
Mexicana; (F) Mervin B. Moore, Secretario Auxiliar de la Secci6n de los Estados
Unidos.
INFORME COMUN DE LOS INGENIEROS CONSULTORES SOBRE EL
PROYECTO DE RECTIFICACION DEL RIO BRAVO, EN
EL VALLE DE JUAREZ-EL PASO
Mexico, D. F., julio 16 de 1930.
I.-INTRODUCCION
1.-Bosquejo del Plan propuesto
a).-Se propone disminuir de manera considerable el gasto de inundaci6n en el
Valle de Juirez-El Paso, construyendo al efecto una presa de retenci6n de avtnidas,
con un vaso de 123.350,000 metros cibicos (100;000 acres pies) de capacidad en caballo, y confinar este gasto de crecientes a trav6s del Valle de Juirez-El Paso en un
cauce artificial, por medio de la construcci6n de diques paralelos. El cauce artificial en proyecto seguirA y rectificari, de manera general, el cauce actual del rio
desde el monumento nfmero 1 de la linea divisoria terrestre hasta el caii6n de Cajoncitos, abajo de Fort Quitman y quedarA localizado de manera de segregar la

misma Area de cada uno de los dos paises.
b).-Las principales caracteristicas thenicas de este proyecto son: la reducci6n
de la longitud del rio, de 247 kil6metros (155 millas), a 141 kil6metros (88 millas);
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la formaci6n de un cauce de crecientes de 180 metros de ancho (590 pies) con capacidad para 314 metros cidbicos (11,000 pies c6bicos) por segundo, mediante la construcci6n de diques paralelos; el incremento de la pendiente del rio de 0.00035 (1.82
pies por milla) a 0.00061 (3.20 pies por milla). La formaci6n de los diques requiertla colocaci6n de 6.870,000 metros cibicos (8.985,000 yardas clibicas) de tierra, siendo su altura media de 2.25 metros (7.5 pies). La formaci6n del cauce artificial exige
la excavaci6n de 3.650,000 metros ebicos (4.775,000 yardas cdbicas) de tierra. Para
el derecho de via de este cauce, son necesarias 1,650 hectireas (4,075 acres) en M6xico y 1,650 hectfreas (4,075 acres) en Estados Unidos.
c).-La localizaci6n proyeetada para el cauce rectificado corta 1,400 hectireas
(3,460 acres) de Mexico, y tambi~n 1,400 hectAreas (3,460 acres) de Estados Unidos.
d).-El costo del proyecto, incluyendo la presa en Caballo, es aproximadamente
de d6lares 6.000,000.00.
e).-Este proyecto suprimirA la amenaza de inundaciones en el Valle d JuirezEl Paso, tanto en Mexico como en Estados Unidos; evitari cambios de cauce y segregaci6n do terreno de un pais al otro; y permitird ganar para el cultivo muchas
de las tierras bajas riberefias.
2.-Condiciones actuales
a).-El Rio Bravo (Grande) forma, en general, el Limite Internacional entre
M4xico y los Estados Unidos desde el Monumento nimero 1 al Cafi6n de Cajoncitos,
abajo de Fort Quitman en el Valle de Juirez-El Paso; es una corriente divagante,
cuyos cambios de cauce segregan terrenos de un pais a otro.
b).-El Area total de terreno en las vegas, tanto en M4xico como en Estados
Unidos, entre Juirez-El Paso y el Cafi6n de Cajoncitos, es de 66,000 hectAreas ....
(165,000 acres), de las cuales 38,400 hectareas (96,000 acres) estin en Estados Unidos y 27,600 hectireas (69,000 acres) estAn en Mexico. El valor en que se estiman
las ciudades de Juirez-El Paso y sus valles, incluyendo las obras de riego, de drenaje y caminos, excede de d6lares 100.000,000.00.
c).-A pesar de que la cantidad total de sedimento que al aflo acarrea actualmente el Rio Bravo en este valle, es s61o un tanto por ciento pequefio de la que acarreaba antes d2 la construcci6n de la Presa del Elefante, la carencia de fuertes crecientes de caricter erosivo, ha determinado el dep6sito de sedimentos en el cauce
del rio, a un grado tal, que las avenidas producidas por las luvias en las cuencas
de los arroyos que desembocan en el rio entre la Presa del Elefante y Juirez-El Paso, constituyen una amenaza para ambas ciudades, asi como para las mejoras y terrenos en ambas mirgenes. La erosi6n y arrastre de los sedimentos acumulados actualmente en el cauce divagante del rio, es posible solamente por grandes crecientes de caricter destructivo.
d).-Tanto la Secretaria de Comunicaciones y Obras Pdblicas de Mxico como
la ciudad y el Condado de El Paso, ban gastado en unos cuantos afios mis de d6lares 750,000.00 para proteger contra inundaciones las ciudades de JuArez y El Paso
asi como sus respectivos valles. Estas obras de. protecci6n. consisten en su mayor
parte de diques construidos siguiendo las mirgenes del cauce divagante, los cuales
deben ser continuamente reforzados y reparados como consecuencia del ascenso del
cauce del rio; siendo necesario adoptar un programa de trabajos coordinado y eficaz, a fin de lograr una proteci6n efectiva y permianente.
II-INFORME DETALLADO
Despubs de que fui sometido a la Comisi6n el informe preliminar unido. fechado
en diciembre de 1928, se han efectuado los trabajos de -localizaci6n del tramo del
rio comprendido entre las ciudades de Juirez-El Paso y el Cafi6n de Cajoncitos. Estos
trabajos ban proporcionado datos topogrificos adicionales que, en gran parte, sirven
de base al presente informe.
1.-Descripci6n
a).-El Rio Bravo (Grande), es una corriente de caricter sedimentario, y por
I0 tanto, sobre-eleva continuamente su lecho, lo que da lugar a que en 6pocas de cre86

cientes cambie de cauce, pasando a localizaciones nis bajas, doide vuelve a sobreolevar su lecho, repiti~ndose indefinidamente este proceso. Esta fase de camlbios de
cauce, ha sido en gran parte prevenida, a travs del Valle de Juirez-El Paso, por la
construcci6n de obras artificiales como terraplenes de ferrocarriles y de caminos,
bordos de canales de riego y drenaje y, en los iltimos ahos, diques de protecei6n
contra inundaciones. En estas circunstancias el lecho del- rio ha continuado sobro-olevindose. La Presa del Elefante, terminada el aio de 1916, al Ilenar su objeto, que
consiste en asegurar una dotaci6n permanente para el riego de terrenos durante los
afilos de poca precipitaci6n, almacena las crecientes que, antes de su construcci6n.
pasaban rio abajo. El efecto de estas crecientes vra socavar el cauce del rio, arrastrando parte de los azolves y depositando otra parto sobre los terrenos adyacenteal desbordarse la corriente. La cacencia de fuertes crecientes erosivas, despubs de la
terminaci6n de la Presa del Elefante, mare6 el cambio del regimen de la corriente en
el Valle de Juirez-El Paso. A p-sar de que lis grandes avenidas so almacenan en
el vaso del Elefante, anualmente ocurren crecientes mids poquefias que provienen de
la cuenca tributaria del rio entre el Elefante y JuArez-El Paso. Estas Altimas crecientes se presentan durante la (stacion do lluvias, generalmente en. los meses do
agosto y septiembre; son resentinas y de poca duraci6n, y pasarian a trav~s del valie sin causar dafios si no fuese por la posesi6n elevada del cauce del rio con respecto a los terrenps adyacentes.
b).-Al salir por primera vez de la Prea del Eefaite una corriente de agua
limpia, se inici6 una socavaci6n restringida del cauce del rio inmediatamente abajo
de la Presa. El agua limpia arrastr6 consigo las particulas mis finas de arena y sedimento. Este efecto se ha hecho s&ntir aproximadaniente hasta a 64 kil6metros
(40 millas) abajo de la Presa del Elefante, y quizAis hubiera ilegado hasta Juirez y
socavado el rio a trav6s del Valle de Jubrez-El Paso, si no fuese por 0l incromento
anual de arena, grava y sedimento descargado en el rio por los numerosos arroyos
que desembocan en el tramo de su recorrido entre el Elefante y JuArez-El Paso.
Quizis hubiese sido posible el acarreo de este incremento de arena, si no existiese
la necesidad de derivar para riego una par)to del gasto de estiaje. Aguas arriba do
El Paso so hacen tres derivaciones, en cada una de Ius preias de Percha, Leasburg y
Mesilla. Las principales derivaciones en el Valle de Juaire2.-El Paso, se bacen en la
Presa Internacional, para regar terrenos en anibos. paiseq; y en ]as bocatomas de los
canales Rivorsid' y Tornillo, para completar el riego de terienos en territorio americano. En las obras de toma de los canales, en cada una de estas derivaciones, se
usan- dispositivos para desarenarlas y limpiarlas, volvi6ndose al rio una gran parte
de la arena y limo, depositados on ellas, a la vez (ue un volumen considerable de
agua se deriva para riego de terrenos. Este proceso, continuamente devuelve la arena al lecho del rio y disminuye continuamente el gasto de estiaje y, por lo tanto, la
capacidad de transporte de la corriente.
2.--Presa y

laso

de

Caballo

a).-La superficie no controlada de la cueiic dl rio entre 0l Elefante y JuArez-EI Paso, tiene aproximadamente 20,700 kil6metros cuadrados (8,000 millas cuadradas) Una gran parte de esta Area la forman cuencas cerradas que carecen de
salida directa al Rio Bravo (Grande). De los 6,000 kil6metros cuadrados (2,300 millas
cuadradas), que aproximadamente son tuibutarios directos del rio, 3,100 kil6metros
cuadrados (1,200 millas cuadradas), quedan arriba del lugar denominado Caballo, y
el escurrimiento de esta faltima Area podria controlarse por una presa que se construyera en dicho sitio.
b).-La boquilla de Caballo estil en (I Rio Grande, en el Condado de Sierra, del
Estado de Nuevo Mdxico, aproximadamente a 35 kil6metros (22 millas) abajo de la
Presa del Elefante. Como parte del estudio del proyecto de desarrollo de fuerza motriz en la Presa del Elefante, el "Bureau of Reclamation", dependiente del Departamento del Interior de los Estados Unidos, hizo los estudios de la Presa y vaso de
Caballo. Estos estudios se iniciaron el afio de 1924 e incluyeron los trabajos de topografia del vaso, los experimentos del terreno de cimentaci6n, y proyectos y presupuestos para estructuras de diversas alturas, considerando sus efectos sobre el abastecimiento de agua y retenci6n de la misma para fines de protecei6n contra inundaciones. Los ingenieros de la oficina del "Reclamation" prepararon dos informes acer-

ca del proyecto de esta presa, fechados, uno el 15 de diciembre de 1924 y el otro
en abril de 1925.
3.-Gastos del rio en Juirez-El Paso
a).-Las crecientes que han pa'-ado enfrente de Juirez-El Paso, despu6s de la
construcci6n de la Presa del Elefante, han provenido de precipitaciones en la cuenca tributaria del Rio Grande entre el Elefante y El Paso, que se han sumado a la dotaci6n para riego que proviene del vaso del Elefante. Estas crecientes hubieran sido
mayores si el recepticulo se hubiera encontrado Ileno y el agua que estuviera derramindose por el vertedor de demasias.
4.-Probables demasias de la Presa del Elefante
a).-En un estudio hecho por la oficina de Denver del "Bureau of Reclamation",
fechado el 10 de marzo de 1928 y titulado "Review of Quinton, Code and Hill Reports
on Flephant Power Develonment of July 2, 1927 and September 30, 1927", se hace
la estimaci6n de las probables demasias de la Presa del Elefante. Este estudio establece los siguientes supuestos:
1.-El almacenamiento para riego debe limitarse hasta la cota 4,401, dejando
1.83 metros (6 pies), o hasta la cota 4,407, para almacenamiento de protecci6n contra inundpciones. En esta altura de 1.83 metros (6 pies), se almaceneri un volumen de 294.806,000 metros cdbicos (239,000 acres pies). Puede obtenerse un almacenamiento adicional para protecci6n contra inundaciones con volumen aproximado
de 123.350,000 metros cdbicos (100,000 acres pies) hasta la cota 4,410, altura a la
cual escurrird sobre la cresta del vertedor de dmaias un gasto de 128 metros cibicos por segundo (4,500 pies cibicos por segundo).
2.-El volumen necesario para cubrir las necesidades del riego debe limitarse
a 863.450,000 metros cdbicos (700,000 acres pies) anualmente. cuando el contenido
del recepticulo el 30 de junio de un afio cualquiera sea menor de 1,850.250,000 metros
edbicos (1.500,000 acres pies). El volumen para riego debe limitarse a 970.764,000
metros cibicos (787,000 acres pies) anuales, cuando el contenido del recepticulo el
30 de junio de un aflo cualquiera exceda de 1,850.250,000 metros edbicos (500,000
acres pies).
3.-La disminuci6n de la capacidad del vaso por azolve se estima a raz6n de
24.670,000 metros cdbicos (20,000 acres pies) al ailo.
4.-Los registros de gastos de entrada en San Marcial. Nuevo Mexico, han sido
corregidos de acuerdo con el cambio de las condiciones arriba de este punto.
5.-El ciclo de gasto de entrada, con sus correcciones, se repetird considerando
el aflo de 1898 igual al de 1930; considerando el vaso Ileno en el primero de enero
de 1898, y su capacidad de almacenamiento en esa fecha, reducida por causa del azolve, a 2,580.350,000 metros ciibicos (2.100,000 acres pies).
b).-Estas condiciones que se ban supuesto, exigieron el uso te6rico del almacenamiento de protecei6n contra inundaciones, en los afios de 1930, 1937, 1944, 1948,
1953, 1954 y 1956, correspondiendo las exigencias miximas al afio de 1956. En este
anio de 1956 el mfiximo de demasias al final de una creciente cualquiera no excederi de 128 metros cibicos (4,500 pies clibicos) por segundo, siempre que desde que el
almacenamiento para riegos 1legue a su altura mixima, cota 4.401, se deje salir por
las compuertas de la presa un gasto d-e 128 metros edbicos (4.500 pies) por segundo
y 6ste se regule hasta suprimirlo cuando el derrame por el vertedor de demasias
Ilegue a su miximo de 128 metros cdbicos (4,500 pies eibicos) por -segundo. Esto
no ocurre sino una vez en el ciclo de 30 afios considerado; y durante los 15 afios de
funcionamiento del vaso, de 1915 a 1930, no ha habido derrames por el vertedor de
demasias, En consecuencia, se cree quedar del lado de la seguridad, suponiendo un
gasto probable de demasias de la Presa del Elefante, de 170 metros clibicos (6,000
pies cdbicos) por segundo.
5.-Gasto probable de crecientes frente de Juirez-El Paso.
a).-La mayor creciente frente a Juirez-El Paso, despubs de la construcci6n
de la Presa del Elefante, se present6 el 19 de septiembre de 1925, habiendo alcanza88

do un gasto mAximo de 382 metros cbicos (13,500 pies edbicos) por segundo en la
Estaci6n de Aforos de Courschene. Esta creciente fu6 el resultado de fuertes precipitaciones en la regi6n de "Black Range" entre El Elefante y Leasburg, que Ilegaron al rio cuando Aste 1levaba un gasto de 57 metros cidbicos (2,000 pies eibicos) por
segundo, que habian salido del vaso del Elefante. Si al 1legar esta cceciento hubiese estado pasando por el vertedor de demasias de la presa un gasto de 170 metros
cibicos (6,000 pies cilbicos) por segundo, la creciente frente a Ju:rez-El Paso habria Ilegado a un mAximo de 510 metros c6bicos (18,000 pies cticos) por segundo.
Si en la 6poca de esta creciente hubieran existido la Presa y el vaso de Caballo, y
si a la vez hubiesen estado derramando los 170 metros cilbicos (6,000 pies vAbicos)
por segundo de demasias de la Presa del Elefante, el aviso previo de 1luvias sobre
los arroyos tributarios, habria permitido corrar las compuertas on Caballo, antes de
que la creciente de los arroyos Ilegara al Rio Grande; lo quw habria permitido reducir el mAximo de creciente en JuArez-El Paso hasta un gasto entre 283 y 314 metros
cibicos (10,000 y 11,000 pies c6bicos) por snEundo. Como el vaso de Caballo controlard la mitad d1 Area directamente tributaria del Rio Grande abajo del Elefante,
al retener temporalmente el volumen de demasins d dicha presa del Elefante, reducirA casi a la mitad el mAximo de crecientes fronte a JuArez-E1 Paso.
6.-Area tributaria en cl valle de Jukrez-El Paso.
a).-Frente a JuArez-EI Paso.
El arrovo Colorado desmhoca en el rio inmediatamente mrriha de Ciudad JuArez,
rhihualhua, Mxico. Se considera que Il creciantes de Pste arroyo hnn ilegado a 95 metros edbicos (3,000 pies edbicos) por segundo. Hay otros pequdios arrovos que desumbocan en el rio inmediatamente aguas arriba de la Presa InN'rnacional. Sus Areas
de drenaje son pequefias y sus gastos, unidos al del arroyo Colorado, no pueden aumentar el mAximo de crecientes del. Rio Bravo. sino en el caso improbable do que se
presenten simultineamente con la cresta de las crecientes en frente de JuArez-El
Paso. Para tomar en consideraci6n esta simultaneidad poco probable, se ha dade una
sobre-elevaci6n de seguridad a la corona de los bordos.
b).-Abajo de JuArez-El Paso.
Puede decirse que no hay ningin desagile de arroyos abajo d JuArez-El Paso,
sino hasta llegar al arroyo del Alamo, en el Condado de Hudspeth. Abajo do este
punto desembocan directamente en el rio tres arroyes grandes y otros muchos peauefios. El Area total de drenaje en el lado americano, entre el arroyo del Alamo y
el Cafi6n de Quitman, es de 1,760 kil6metros cuadrados (680 millas cuadradas), db'los cuales 1,270 kil6metros cuadrados (490 millas cuadradas), doseargan directaroente en el rio y 490 kil6metros (190 millas cuadradas) descargan indirectamente en la
corriente. El Area de drenaie en el lado mexicano es mucho menor, sin que se conozc en detalle por la carencia de planos de esta regi6n. Sin embararo, no hav arroyos
que, del Sur, entren directamente al rio, sino hasta muy abajo de la poblaci6n de
McNary, Texas, pudiendo deducirse de la inspecei6n de los cauces de los arroyos
abajo de este lugar, que sus Areas de drenaje son probablemente limitadlas y sus gastos pequeflos.
c.-Los tres arroyo- mis grandes en cl lado nmanricano, son: (I del Alamo. c)n
una Area de drenaje de 375 kil6metros cuadrados (145 millas cuadradas); el del Diablo, con un Area de drenaje de 160 kil6metros cuadrados (62 millas cuiadradas): y
el del Guayuco. con un Area de drenaje de 427 kil6metros cuadrados (165 millas cuadradas). Se sabe que los gastos de los arroyos del Alamo y del Guayuco han excedido do 142 metros cdbicos (5,000 pies cAbicos) por segundo y se dice que el miximo puede ser del doble. Si estas crecientes ocurrieran al pasar la cresta de la avenida proveniente de la parte alta del rio, el canal proyectado indudablemento resultaria sobrecargado. Se ha previsto un margen de seguridad adicional, sobre-elevando
la corona de los bordos en cortos tramos inmediatamente arriba y abajo de estos arroyos. Sin embargo, puesto que los arroyos de que se trata desembocan en el rio bastante abajo de la mayor parte del Area por proteger, se considera antiecon6mico hacer una fuerte erogaci6n para precaverse contra estas contingencias poco probables.
d).-Como la corriente de estos arroyos debe admitirse dentro del cauce del
rio, Aste se ha localizado a alguna distancia de la desembocadura actual de los arro89

yos a fin de permitir en cierto modo el dep6sito de detritus antes do que la corriento de dichos arroyos liegue al cauce del rio.
7.-El rio arriba de Juirez-El Paso
a).-La distancia entre la Presa del Elefante y Jubrez-El Paso es de cerca de
241 kil6metros (150 millas) a lo largo del rio, mientras que la distancia pot el eje
de los valles es de 193 kil6metros (120 millas). Inmediatamente abajo de la presa,
el rio pasa por un caii6n de 24 kil6metros (15 millas) de longitud, con una pendiente que varia entre 0.00037 y 0. 00080 (de 1.94 a 4.26 pies por milla); recorre despubs
el Valle de Palomas, con un desarrollo de 21 kil6metros (13 millas) y una pendiento do 0.00080 (4.26 pies por milla) sigue por un cai6n de 5 kil6metros de longitud
(3 millas) en el que estit situada la Boquilla de Caballo; y pasa el Valle de Rinc6n,
en el que la pendiente es de 0.00074, (3.93 pies por milla) en los primeros 11 kil6metros (7 millas) y de 0.00064 (3.40 pies por milla) en los filtimos 22 kil6metros
(14 millas). El rio atraviesa en seguida el cati6n Selden, de 11 kil6metro3 de longitud (7 millas) con ung pendiente media de 0.00064 (3.40 pies por milla) y Ilega a la
presa de Leasburg, situada en la parte alta del Valle de Mesilla. Desde la Presa de
Leasburg hasta la de J2esilla, el rio tiene 39 kil6metros de longitud (24 millas con
una pendiente de 0.007Fl3 (3.84 pies por milla). Desde la Presa de Mesilla hasta ol
Puente de Canutillo, la longitud del rio es de 45 kil6metros (28 millas) con una pendiente de 0.00070 (3.67 pies por milla), y desde el Puente de Canutillo hasta la Presa
Internacional, la longitud es de 30 kil6metros (19 millas) y la pendiente, de 0.0004
(2.53 pies por milla).
b).-Como se ha dicho antes, el efecto de la salida de agua clara de la Presa
del Elefante, ha sido el de socavar el lecho del rio en la regi6n inmediatamente abajo
de la presa,.y azolvarlo en el Valle de Jufrez-El Paso. Debe existir forzosamente
un tramo del rio en el que estas dos acciones se equilibran, y en el que, por lo tanto, no se verifica ni socavaci6n ni azolve. Estas condiciones existen en la parte baja
del Valle de Mesilla, seg6n lo demuestra el estudio de las secciones del rio.
8.-El rio abaJo de Juirez-El Paso
a).-La longitud aproximada del cauce del rio entre Juirez-El Paso y el Caii6n de Quitman es de 250 kil6metros (155 millas), mientras que la distancia medida
a lo largo del eje del valle es de 137 kil6metros (85 millas). La pendiente del rio es
aproximadamente de 0.00034 (1.82 pies por milla), en tanto que la pendiente del
valle es de 0.00061- (3.20 pies por milla). Por lo tanto, se ve que si se endereza el
alineamiento del rio, puede obtenerse una pendiente aproximada de 0.00061 (3.20
pies por milla). Esta pendiente es mayor que la del tramo inferior del Valle de Mesilla y que la del tramo entre el Puente de Canutillo y la Presa Internacional, puesto que la pendiente en este ltimo tramo es de 0.00048 (2.53 pies por milla); en cambio, dicha pendiente de 0.00061 (3.20 pies por milla) es ligeramente inferior a la pendiente del tramo superior del Valle de Mesilla, que es de 0.00070 (3.67 pies por mi11a). Ahora bien, si con una pendiente de 0.00048 (2.53 pies por milla) el rio estA en
equilibrio en el tramo inferior del Valle de Mesilla, puesto que no hay ni socavaci6n
ni azolve, debe darse al rio mayor pendiente en el Valle de Juirez-El Paso, para
ilegar a alcanzar el mismo estado de equilibrio, ya que la cantidad de Agua que escurre normalmente se reduce mucho en la Presa Internacional.
III.-PROYECTO
a).-A fir de aumentar la pendiente del rio en el Valle de Jukrez-El Paso, de
0.00034 (1.82 pies por milla) a 0.00061 (3.20 pies por milla) y acelerar la velocidad
de la corriente de modo que 6sta pueda acarrear el azolve que ha determinado el ascenso ripido del fondo del rio, tan marcado desde la construcci6n de la Presa del
Elefante, se proyecta modificar el rio enderezbndolo en lo general, siguiendo el cauce
actual en donde sea posible, y cortando las vueltas cuando sea necesario, a fin de
disminuir la longitud. A cada lado del cauce nuevo y a los lados del cauce actual
del rio en donde se siga iste, so construirfn diques de altura suficiente y a distan90

cia conveniente para permitir el paso de las avenidas. El cauce asi formado se conservara siempre libre cie yerbas y obstrucciones que pudieran retardar el escurrimiento. Al hacer el trazo se ha atendido como principio fundamental a igualar las
Areas que se segreguen artificialmente, a fin de que la extensi6n total que se cort'e
de un pais, sea igual a la que se corte del otro.
b).-El trazo hecho de acuerdo con este principio, da lugar a -que las zonas de
derecho de via que debe adquirir cada naci6n, sean prActicamente iguales en extensi6n. En t~rminos generales, el cauce artificial proyectado consistirA do un cauce de
estiaje de dimensiones y capacidad semejantes a las del actual lecho menor del rio
y de un cauce mayor limitado en ambos lados por diques distantes como 180 metros
(590 pies) uno de otro. Estos diques tendrAn un ancho en corona bastante para permitir el trifico para fines de inspecci6n y reparaci6n. El trazo se ha hecho procurando, en lo posible, no cruzar terrenos cultivados o con mejoras pero en algunos
lugares esto ha sido impracticable, debido a las sinuosidades del rio.
c).-El proyecto de acortamiento del rio por cortes artificiales es factible, poque el efecto combinado de las presas del Elefante y de Caballo, serA el de controlar casi por completo las crecientes, y, en consecuencia, el rio adquirird mAs bien locaracteres de un gran canal central en el Valle de JuArez-El Paso.
IV.-BASES PARA EL PRESUPUESTO
1.-Costo de la Presa de Caballo
a).-El costo de la Presa de Caballo, incluyendo la adquisici6n de los terrenos
que resulten inundados, ha sido estimado por el "Bureau of Reclamation," en cerca
de un mill6n doscientos cincuenta mil d6lares, para un almacenamiento de 123.350,000
ntetros cbicos (100,000 acres pies).
b).-El volumen de agua que pas6 por el sitio de la Presa de Caballo durante
la creciente de septiembre de 1925, fu6 alrededor de 30.837,000 metrog cdbicos (25,000
acres pies). El vaso debe tener capacidad mayor, para recibir azolves y crecientes
mis grandes que puedan ocurrir. Debe tambi6n preverse una capacidad suficiente
para retener las demasias probables de la Presa del Elefante, durants la 6poca de
crecientes abajo de la presa, habi~ndose destinado a este fin un volumen de 61.675,000
metros cibicos (50,000 acres pies), que corresponde al derrame de la Presa del Elefante durante tres o cuatro dias. De esta manera se darA tiempo a que bajen las crecientes abajo de Caballo, antes de que sea necesario dejar salir agua do esta presa.
c).-Del almacenamiento total proyectado de 123.350,000 metros cibicos (100,000
acres pies), la mitad, aproximadamente, a sean 61.675,000 metros cabicos (50,000
acres pies), so destinan al almacenamiento do auas de creciente y al azolve, y
]a otra mitad, o sean 61.675,000 metros cdbicos (50,000 acres pies), al control de las
demasias del Elefante.
2.-Terrenos per segregar
a).-A fin de que ninguno de los dos paises sufra perdida de territorio nacia.
nal, se ha establecido como requisito fundamental que la extensi6n total dle terreno
que se segregue de un pais, sea igual a la que se segregue del otro. En los planot
adjuntos, aparecen estos terrenos por s2gregar y sus Areas totales, figurando 59
parcelas que deberin segregarse de Mexico y 65 parcelas por segregar de los Estados Unidos, con Areas variables desde 0.10 hectAreas (0.25 acres), hasta 151 hectireas (377 acres). La extensi6n total aproximada que se segregari de Mexico, es de
1,400 hectAreas (3,460 acres) y la extensi6n total aproximada que se segregari de
los Estados Unidos es tambidn de 1,400 hectireas (3,460 acre-).
3.-Isla de San Elizario
a).-En el Anexo ndmero 2 aparecen a lo largo de la Isla de San Elizario, dos
trazos para el cauce rectificado, de los cuales uno sigue en general, el cauce actual
del rio, y el otro, el actual limite internacional. Los dos trazos son pricticamente
de las mismas longitud, pendiente y elevaci6n.
b).-Como el trazo por el rio sigue el cauce actual de la corriente, queda eiteamente en los Estados Unidos y atraviesa terrenos en su mayor parte incultos y
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sin drenaje, mientras que el trazo por el limite internacional cruza terrenos cultivados y valiosos Por lo tanto, el costo de derecho de via seri menor si se sigue el
trazo por el rio, y no habr. cambios de jurisdicci6n nacional en los terrenos par segregar. El trazo por el limite internacional, es notablemente mejor que el trazo por
el rio, principalmente en el extremo inferior de la isla, en donde se requiere una curva pronunciada en caso de seguir el trazo por el rio.
c).-El trazo por el limite internacional facilita la ejecuci6n de obras de riego
y de drenaje necesarias para Mdxico, pues el actual limite internacional en varios lugares toca el pie de las lomas. Por otra parte, el abandono del rio, exige la construcci6n en territorio de Estados Unidos, de un canal para abastecer d. agua el actual
sistema del canal de Tornillo.
d).-El trazo por el limite internacional costari como 75,000 d6lares mis que
el trazo por el rio, principalmente por el mayor valor de los terrenos destinados a
derecho de via y de las parcelas por segregar, y por la inutilizaci6n de algunas obras
de riego y de drenaje que actualmente existen en esta zona de los Estados Unidos.
En el proyecto que se presenta, la compensaci6n de las Areas por segregar y el. costo de las obras, estin estudiados para el trazo por el limite internacional en la Isla
de San Elizario.
V.-GENERAL
1.-Velocidades
a).-Las necesidades del proyecto establecen los siguientes limites de velocidad:
la velocidad mixima en L cauce mayor a plena capacidad no debe motivar trabajos
costosos de protecci6n de los diques, y la velocidad minima en el cauce de estiaje dehe ser suficiente para acarrear el incrcmento anual de azolve a fin de evitar la elevaci6n del cauce.
b).-El aumento de pendiente media de 0.00035 a 0.00061 (de 1.82 a 3.20 pies
por milla), que se obtendrA mediante el acortamiento de la longitud del rio, producird
velocidades a plena capacidad entre 1.52 y 1.83 metros por segundo (5 y 6 pies por
segundo), de acuerdo con la secci6n transversal y la pendiente en el lugar que se
considere.
c).-Estas velocidades miximas pueden alcanzarse sin peligro en el cauce que
se ha proyectado, en vista de que el trazo esti constituido por numerosos tramos
rectos y las secciones transversales son relativamente anchas.
d).-Los cAlculos hechos para el gasto de estiaje indican que la velocidlad en el
cauce menor serA alrededor de 0.91 metros por segundo (3:0 pies por segundo). Por
experiencia se ha visto en el Sistema de Irrigaci6n del Rio Grande, que esta velocidad tiene capacidad bastante para acarrear los sedimentos que comunmente Ileva el
Rio Bravo.
2.-Coeficiente de rugosidad
a).-En los cAlculos se han adoptado como valores de "n" en la f6rmula de Kutter, para el cauce de estiaje n-0.025 y para el cauce mayor n-0.30. Estos valores
son semejantes a los que se determinaron experimentalmente en el Distrito de Miami, en Dayton, Ohio, para aquellos casos en que las condiciones eran casi las mismas
que las del actual proyecto. En uno de los experimentos, estando el cauce cubierto de
yerbas, y siendo el gasto de cerca de 652 metros cibicos por segundo (23,000 pies cibicos por segundo), se obtubo para "n" el valor *de 0.0298, y en el mismo cauce, en
el tramo en que se encontraba libre de vegetaci6n, los valores de "n" variaron de
0.023 a 0.0255.
3.-Secciones transversales
a).-Las secciones transversales adoptadas como mis adecuadas para las exigencias de este proyecto, se muestran en el Anexo Admero 3. PodrA observarse que
4parecen dos secciones transversales que difieren s61o en la posici6n del cauce de
estiaje. En la secei6n para el tramo comprendido entre Juirez-El Paso y el extremo
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inferior de la Isla de San Elizario, el cauce de estiaje esti colocado en el Centro,
mientras que en la secci6n correspondiente al tramo comprendido entre el extremo
inferior de la Isla de San Elizario y la entrada del Cafi6n de Quitman, el cauce de estiajo queda situado junto al dique del lado izquierdo. Esta diferencia en las secciones
obedece a que en la parte superior, el terreno en que se harAn los cortes es, en general, bajo, queda un poco mis alto que la plantilla del cauce proyectado, y en algunos
casos ligeramente miAs abajo. En este tramo el volumen de material que debera excavarse para formar el cauce menor proyectado, es relativamente pequefio y puede depositarse a los lados del cauce de estiaje sin que por ellos disminuya seriamente la capacidad del cauce mayor. En cambio, en el tramo inferior los cortes son mis
profundos y no puede hacerse dentro del cauce mayor el dep6sito del material excavado, por lo que se ha pensado colocar el cauce de estiaje adyacente al dique izquierdo
y poder asi aprovechar el material excavado en la construcci6n de este dique o moverlo hasta afuera del cauce mayor.
b).-En las secciones transversales proyectadas, los diques distan 180 metros
(500 pies) y su altura media es de 2.25 metros (7.2 pies). En la prActica, las alturas
de los diques variarin desde cero, en donde haya terreno alto, hasta 4.5 metros (15 pies)
en los cruz*umientos del cauce viejo del rio. Segiin el proyecto, la secci6n de los diques
tiene 5 metros en la corona (16.4 pies), con taludes de dos por uno. En estas condiciones
se podrAn usar las coronas como camino para fines de inspacci6n y reparaci6n.
c).-El cauce de estiaje proyectado tiene un ancho en el fondo, de 20 metros
(66 pies), que es el que parece concordar mejor con el del cauce actual del ri. Los
taludes son de uno por uno, y solamente en el tramo inferior se proyecta un talud de
dos por uno en el lado adyacente al dique izquierdo.
d).-Las pendientes varian desde 0.00045 hasta 0.00080 (2.37 a 4.26 pies por milla,)
y las alturas de los diques se han ajustado a la pendiente del cauce, aumentando siempre una altura de 0.60 metros (2 pies) como margen de seguridad.
e).-La capacidad calculada para el cauce hasta una altura de 0.60 metros (2
pies) abajo de la corona de los diques, varia entre 3.030 y 3.260 metros cibicos por
s egundo 10,700 y 11,500 pies cdbicos por segundo.
4.-Derecho de via
a).-La extensi6n total necesaria de terreno para der'cho de via, es -de 3,30b hectAreas (8.160 acres), repartida por mitad entra los dos paises, correspondiendo a Ma
xico 1,650 hectireas (4,080 acres) y a los Estados Unidos 1,650 heetireas (4,080 acres).
El derecho de via incluye, ademis del terreno ocupado por las obras, una faja de 15
metros (49 pies) de ancho, contada desde el pie del talud del lado de tierra do cada dique, y que se destina a la conservaci6n oa la ampliaci6n futura de los diques.
5.-Desmonte
a).-Se estima necesario desmontar el 70 de la extensi6n total del derecho de
via, pues parte de esa faja estA actualmente< en cultivo y otra parte consid2rable
estd ocupada por el cauce actual del rio. Se ha calculado un costo de 62.50 d6lares por
hectirea (25 d6lares por acre,) para este trabajo, que consistird en cortar las yerbas,
desenraizar y arar la parte comprendida entre las zanjas de prestamo y el canal
de estiaje.
G.-Terracerias
a).-Todo el trabajo de terracerias, tanto el correspondiente a la excavaci6n
del cauce, como a los terraplenes de los diques, se hari empleando excavadoras; habi~ndose aceptado un costo unitario en el presupuesto, de 18 centavos de d6lar por
metro cibico, costo analogo al obtenido en trabajos semejuntes en la localidad. Las
miquinas mis adecuadas para el trabajo serin palas o dragas mechnicas provistas
de plumas de cien pies de longitud y cucharones de dos a tres yardas c'Thicas de capacidad, aunque en algunas partes de los diques puede usarse con economia, equipo mAs chico. Al fijar el precio unitario se han incluido partidas correspondients
a reparaciones, depreciaci6n de maquinaria y circunstancias imprevistas, como crecientes extemporineas, terreno flojo y pantanoso, y material escurridizo e infitil.
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b).-En el tramo comprendido desde el extremo inferior de Ia Isla de San Elizario hasta la entrada del Cafi6n de Quitman, se proyecta emplear el material de excavaci6n del cauce para construir el dique izquierdo. En todos los demis casos, el material se tomard de zanjas de pr6stamo interrumpidas, situadas del lado del rio, de
los diques. En la prActica no seri necesarioel doble traspaleo del material,
7.-Obras cerca de Juirez-El Paso
a).-En el presupuesto figura una partida de 125,000 d6lares destinada a las
obras que se consideran necesarias en el tramo del rio comprendido entre la Presa
Internacional y el Corte de C6rdova, tales como la prolongaci6n y el refuerzo de los
diques actuales y la remoci6n de las obstrucciones existentes, y a Ia adquisici6n del
titulo de propiedad sobre todos los terrenos particulares que ahora quedan dentro del
cauce entre los diques.
8.-Cambios en los canales y en los drenes
a).-En el presupuesto aparece la suma de 225,000 d6lares para cubrir los gastos de reconstrucci6n de las obras de riego y drenaje abora existentes que resulten
afectadas con los trabajos de rectificaci6n proyetados. Estas obras incuyen Ia
readaptaci6n de los sistemas de riego en ambos lados del rio, especialmente en Ia
regi6n abajo del Monumento nimero 1 de la Isla de San Elizario y los cambios de
desagiies de los drenes en el lado americano en la misma regi6n. Se ha asignado a
Mexico la suma de 75,000 d6lares y a los Estados Unidos 150,000 d6lares.
9.-Puentes
a).-Ser& necesario alargar o cambiar de sitio varios de los puentes existentes
para adaptarlos al nuevo cauce. y, ademis, seri tal vez necesario construir varios
puentes nuevos. Para estos objetos se ha incluido una partida de 300,000 d6lares.
10.-Estructuras de control de la pendiente
a).-Teniendo en cuenta que los efectos del aumento de pendiente del cauce del
rio no pueden precisarse de antemano, y que pudieran ocurrir socavaciones; y considerando tambi~n que debe derivarse agua para riego en determinados lugares, se
ha hecho figurar en el presupuesto la suma de 675,000 d6lares, destinada a Ia construcci6n de estructuras que permitan controlar la pendiente, estimindose que dicha
suma es suficiente para construir hasta dies estructuras. Por lo pronto, se proyecta
la construcci6n inmediata de tres o cuatro estructuras de control en aquellos lugsres en que sea necesario derivar agua para riego; las demis se construirin, si asi
lo exigen las necesidades.
11.-Direcci6n Ticnica, administraci6n e imprevistos
a).-Por estos conceptos se ha aumentado al costo de las obras el 20%. Los
gastos por concepto de direcci6n t6cnica serin bajos, debido a la magnitud de las obra's.
Las contingencias no serin muy serias, dado que el rio esti regularizado' por la Presa del Elefante y no es probable que ocurran crecientes de larga duraci6n. Los gastos
de administraci6n no serin mayores que en obras semejantes.
VI.-COSTO SIN LA PRESA DE CABALLO
a).-En diciembre de 1928 se hizo un estudio comparativo de gastos de crecientes
probables frente a Juirez-El Paso, considerando dos casos: 1' que se construyera el
vaso de retenci6n de Caballo; y 2", que no se construyera este vaso. Los -datos entonces disponibles indicaban que en caso de construirse la Press de Caballo, el gasto
miximo de crecientes podria ser de 226 metros cibicos (8,000 pies cibicos) por segundo; y que en caso no de no construirse esa Presa, el gasto mAximo de crecientes
podria ser de 510 metros cibicos (18,000 pies cbicos) por segundo. Datos recogidos
posteriormente y estudios mis recientes, han aconsejado tomar como gastos miximos
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de creciente, los de 314 metros edbicos (11,000 pies eibicos) por segundo, con la Presa de Caballo y 576 metros cbicos (20,000 pies edbicos) por segundo, sin la Presa
de Caballo.
b).-Al hacer los estudios del proyecto para un cauceL de 576 metros ci~hicos
(20,000 pies edbicos) por segundo se vi6 la necesidad de aumentar la distancia entre
los diques de 180 metros (590 pies), a 290 metros (950 pies), en la parte alta del va1le, comprendida entre Juirez-El Paso y el arroyo del Alamo. En la parte inferior, es
decir, desde el arroyo del Alamo hasta el final fu6 necesario aumentar el ancho del fondo del canal por exceder de 20 metros (66 pies) a 30 metros (99 pies).' y aumentar en
un metro (3.3 pies) la altura de los diques.
c).-Estimaciones comparativas de costo, hacen ver que las obras necesarias en el
tramo, desde el Monumento nimero 1 de la linea terrestre hasta la entrada del caii6n,
abajo de Fort Quitman, implicaria un costo excedente como de 1.500,000 d6lares, cuando se proveyera un cauce de 576 metros cftbicos (20,000 pies ci.bicos) por segundo sobre el costo correspondiente a un cauce de 314 metros cdbicos (11,000 pies cdbicos) por
segundo. Esta diferencia se debe principalmente al aumento en la superficie del terreno
destinado a derecho de via, debido a la mayor distancia entre los diques, en la parte
alta, entre Juirez-EI. Paso y el arroyo del Alamo; el aumento en el volumen de terracerias, debido principalmente a la mayor secci6n transversal requerida en los cortes
profundos abajo del arroyo del Alamo; y a la mayor longitud de los puentes y de las
estructuras de control de la pendiente. Tambi6n so aumentarA el Area por desmontar.
d).-El Area adicional para derecho de via es como de 800 hectAreas (2,000 acres,)
con un costo de 100,000 d6lares. El volumen adicional do terracerias se estima en...
4.150,000 metros cdbicos (5.424,000 yardas cibicas), que, a raz6n de 0.18 d6lares por
metro cbico, importaria 747,000 d6lares. El aumento de longitud de las estructuras
de control de la pendiente y de los puentes importaria la suma adicional de '350,000
d6lares. Por concepto de desmontes se aumentarian 35,000 dGlares. El total de las cantidades anteriores es de 1.232,000 d6lares, y i a esta cantidad se agrega el 20' por
concepto de direcci6n, administraci6n e irnprevistos, el costo total adicional seria de
1.480,000 d6lares,
e).-Asi pues se ve que el costo de ]a Presa de Caballo, que es de 1.250,000 d61ares, resulta ampliamente compensado por las economias que pueden hacerse en las obras
entre el Monumento ndmero 1 de la linea terrestre y la entrada del Caii6n de Quitman,
logrindose un ahorro de 250,000 d6lares. AdemAs de este ahorro, se disminuye en 800
hectdreas (2,000 acres) la extensi6n de terreno que, por formar parte del cauce, resultaria irremisiblemente perdida para el cultivo y a la vez se ahorra, per concepto de
gastos de conservaci6n, una cantidad anual cuyo monto no puede precisarse.
VII.-RECOMENDACIONES
Con todo respeto se hacen las siguientes recomendaciones:
a).-Que se construya el cauce iectificado de acuerdo con los lineamientos establecidos en este informe y en sus anexos.
b).-Que se construya una presa de retenci6n con un vaso do capacidad no menor de 123.350,000 metros cfibicos (100,000 acres pies), en Caballo, Nuevo Mexico,
E.U.A.
c).-Que se igualen las Areas por segregar de cada pals, modificando el trazo
del cauce proyectado, en la forma que la Comisi6n estime conveniente.
d).-Que cada pals adquiera la parte que le corresponda de los terrenos por segregar y de los necesarios para derecho de via, a fin de extinguir los derechos de propiedad particular sobre dichos terrenos.

e).-Que ambos paises cambien entre si las Areas iguales de terrenos segregados,
asi como la parte respectiva de los terrenos adquiridos para derecho de via, a fin de
que eada pais tenga, en el futuro, jurisdicci6n hasta el centro del cauce rectificado en
donde 6ste constituya el linite internacional.
f).-Que la Comisi6n Internacional de Limites tenga a su cargo los trabajos de
construcci6n de las obras y la conservaci6n de ellas, una ves terminadas.
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VIII.-ANEXOS
Se acompailan los cinco anexos siguientes:
Anexo nimero 1.-Perfiles del rio.-Muestra grificamente el perfil actual del rio
entre la Presa del Elefante y el Cafi6n de Quitman, y el perfil que se obtendrit al hacer la rectificaci6n del rio.
Anexo n6mero 2.-Plano de localizaci6n.-En un plano general del Valle de Juirez-El Paso, se ha mostrado el trazo preliminar indicindose con colores y en una tabla numrica los terrenos por segregar. En la Isla de San Elizario se muestran dos
trazos, uno que sigue en general el cauce actual del rio y otro que sigue en general el
actual limite internacional.
Anexo nurmero 3.-Secciones transversales tipos.-En este anexo aparecen grificamente las secciones transversales proyectadas, con sus caracteristicas hidriulicas.
Anexo n6mero 4.-Cuencas de drenaje.-En este anexo se han indicado con colores y con cifras numbricas las cuencas de drenaje controladas por la Presa del Elefante y por la proyectada Presa de Caballo.
Anexo numero 5.-Presupuesto.
IX.-COLABORACION
a).-En la preparaci6n de este informe colaboraron con los Ingenieros Consultores de la Comisi6n, los Asesores T~cnicos, sefnores ingenieros Salvador Arroyo, Jefe
de la Comisi6n de Obras de Defensa del Rio Bravo en Julrez, Chih., y W. E. Robertson, Presidente del Comit6 de Reptificaci6n del Rio, de la Cimara de Comercio de El
Paso; habi~ndose aprovechado los datos valiosos contenidos en informes previamente
formulados sobre este problema por diversos ingenieros y oficinas, principalmente
los siguientes:
1.-"Informe sobre la Rectificaci6n del Rio Bravo," por el Comith Especial de
Ingenieros del Capitulo de El Paso, de la Asociaci6n Americana de Ingenieros. 5 de
junio de 1922.
2.-"Informe sobre Ias condiciones del Rio Bravo en el Sistema de Irrigaci6n Rio
Grande," por L. M. Lawson, Ingeniero del Departamento del Interior de los E4tados
Unidos. 10 de marzo de 1925.
3.-"Mejoramiento del cauce del Rio Bravo, abajo de El Paso," por el Ingeniero
Salvador Arroyo, del Gobierno de Mexico. marzo de 1925.
4.-"Memoria presentada a los Gobiernos de Mexico y de los Estados Unidos y
]]a Comisi6n Internacional de Limites, relativa a la rectificaci6n de un tramo del
Rio Bravo en el Valle de Juirez-El Paso," por los Ingenicros Salvador Arroyo y L. M.
Lawson. 25 de abril de 1925.
5.-Informe comfin sobre la "Memoria" anterior, por los sefores Randolph E.
Fishburn y Armando Santacruz, Jr., Ingenieros Consultores de la Comisi6n Internacional de Limites. 12 de mayo. de 1925.
6.-"Efectos del almacenamiento de las aguas del Rio Grande sobre la erosi6n y
el azolve de la corriente," por el ingeniero L. M. Lawson, Superintendente del Sistema, Oficina de Irrigaci6n de los Estados Unidos. El Paso, Texas, mayo de. 1928.
7.-"El Rigimen actual del Alto Rio Grande y el problema a que ha dado lugar
en el Valle de Juirez-El Paso," por el ingeniero Salvador Arroyo, Jefe de la Comisi6n de Obras de Defensa del Rio Bravo en Ciudad Juirez, Chih. mayo de 1928.
8.-"Informe sobre la rectificaci6n del Rio Grande," por J. L. Savaje, Ingeniero
Proyectista en Jefe del "Bureau of Reclamation," de los Estados Unidos. 28 de noviembre de 1928.
9.-Informe sobre presupuestos preliminares para la rectificaci6n del Rio Bravo
de Juirez-El Paso al Cafi6n de Quitman," por los ingenioros Salvador Arroyo y C. M.
Ainworth. Diciembre de 1928.
10.-"Proyecto de rectificaci6n del Rio Bravo entre Juirez-El Paso y el Cafi6n de
Quitman," por el ingeniero R. M. Priest, Superintendente del Sistema de Yuma, del
"Bureau of Reclamation," do los Estados Unidos. 2 de mayo de 1929.
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Con todo respeto.
Mexico, D. F., julio 16 de 1930.
(f)

Armando Santacruz, Ingeniero Consultor de la Secci6n Mexicana.

(f)

C. M. Ainsworth, Ingeniero Consultor de la Seci6n de Estados Unidos.

A los Honorables Comisionados de la Comisi6n Internacional de Limites entre Md*
xico y los Estados Unidos.
Presentes.
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ANEXO NUM. 5
PROYECTO DE RECTIFICACION DEL CAUCE DEL RIO BRAVO
ENTRE JUAREZ-EL PASO Y EL CARON DE QUITMAN
Presupuesto para un cauce artificial de 314 metro6
Cfibicos (11,000 pies) por segundo
D61ares
Derecho de via:
Mexico:
1,650 hectareas a Dis. 50. (4,080 acres a Dis. 20.) ....
Estados Unidos:
1,650 hectdreas a Dls. 200. (4,080 acres a Dls. 81.) ...

$

82,500

"

330,000

Areas segregadas:
Mexico:
1,400 hectfireas a Dis. 40. (3,460 acres a Dls. 16.) ....
Estados Unidos:
1,400 hectdreas a Dls. 150. (3,460 acres a Dls. 60.)...

$

56,000

"

210,000

Terracerias:
3.650,00 Mts. cdbs. de excavaci6n a Dis. 0.18 ......
(4.775,000 yds. cdbs. a Dis. 0.138.)
6.870,000 Mts. cdbs. en diques, a Dis. 0.18.) .........

$ 657,000
"1.236,600

$ 412.500

"1 266.000

" 1.893,600

(8.985,000'yds. c6bs. a Dls. 0.138.)
Desmonte del derecho de via:
2,400 hectireas a Dls. 62.50. (6,000 acres a DIs. 25.30).

" 150,000

Varios:
Trabajos arriba del Corte de C6rdova:
...........
..........

M6xico.
Estados Unidos

Modificaciones en lans obras de riego y drenaje:
Mdxico. ,..............
Estados Unidos ................
Estructuras para controlar la pendiente (10) .......
Puentes (6) ......................................
Subtotal .............................
Gastos de Direcci6n, Administraci6n e Imprevistos,
20f, del subtotal .............................
Total ................................
Presa en Caballo:
Vaso con capacidad de 123.350,000 Mts. edbicos
(100,000 acres pies) ......................

$
"

25,000
100,000

75,000
" 150,000
675,000
" 300,000

"1.325,000
$4.047,100
" 809,400
$4.856,500

$ 1.250,000
$ 6.106,500

Gran total .......................
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Los valores unitarios menores de los -terrenos segregados, en comparacion con
to quo figuran para el derecho de via, provienen de que se ha supuesto que puede
recpbrarse una parte del valor de los terrenos segregpdos, por venta de los mismos
despu6s de hechas las obras.
Que la preinserta Convenci6n fu6 aprobada por la Cmara de Senadores de Jos
Estados' Unidos Mexicanos, el dia trece de septiembre de mil novecientos treinta y
tres, y ratificada por mi, el iseis de octubre de este mismo afio;
Que igualmente fu6 aprobada y ratificada, por el Gobierno de los Estados Unides de America;
Y que las ratificaciones fueron canjeadas en la ciudad de WAshington el dia diez
de noviembre de mil novecientos treinta y tres.
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le d6 el debido cumplimiento.
Dado en el Palacio Nacional de M4xico, a los ocho dias del mes de didiembre de
mil novecientos treinta y tres..
ABELARDO L. RODRIGUEZ.
El Subsecretario, Encargado del Despacho de
Relaciones Exteriores,
FERNANDO TORREBLANCA.
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CONVENCION RELATIVA AL ARREGLO GLOBAL DE LAS RECLAMACIONES
PRESENTADAS POR EL GOBIERNO DE LOS -ESTADOS UNIDOS ANTE LA
COMISION CREADA POR LA CONVENCION .ESPECIAL DE RECLAMACIONES CELEBRADA EL 10 DE SEPTIEMBRE
DE 1923.- FIRMADA EN MEXICO, D. F., EL 24
DE ABRIL DE 193-1.
LAZARO CARDENAS, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos,
a sus habitantes, sabed:
Que el dia veinticuatro de abril de mil novecientos treinta y cuatro, se concluy6
firm6 en la Ciudad de Mexico, por medio de Plenipotenciarios debidamente autorizados al efecto, una Convenci6n relativa al Arreglo Global de las Reclamaciones
presentadas por el Gobierno de los Estadoni Unidos ante la Comisi6n creada per la
Convenci6n Especial de Reclamaciones celebrada el dia dies de septiembre de mil novecientos veintitr4s, siendo el texto y la forma de la nueva Convenci6n, los siguientes:
Convenci6n relativa al Arreglo Global de las Reclamaciones presentadas per el
Gobierno de los Estados Unidos ante la Comisi6n creada por la
Convenci6n Especial de Reclamaciones celebrada el 10 de
septiembre de 1923.
Los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de Amdrica,, deseando arreglar y ajustar amigablemente las reclamaciones comprendidas dentro de las disposiciones de la Convenci6n Especial de Reclamaciones celebrada entre ambos Gobiernos el dia 10 de septiembre do 1923, sin recurrir al sistema de arbitraje internacional
establecido en dicho Convenio, han resuelto celebrar una Convenci6n con tal fin, y al
efecto han nombrado como sus Plenipotenciarios:
El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos:
Al Honorable Jos6 Manuel Puig Casauranc, Secretarlo de Relaciones Exteriores, y
El Presidente de los Estados Unidos: Al Honorable Josephus Daniels, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de los Estados Unidos en M4xico.
Quienes, despu6s de haberse comunicado mutuamente sue respectivos Plenos
Poderes y encontrfndolos en buena y debida forma, han convenido en los Articulos
siguientes:
ARTICULO I
Las reclamaciones de los Estados Unidos de America comprendidas en la Convenci6n Especial de 10 de septiembre de 1923, quedarin ajustadas, arregladas y para
siempre excluidas de toda consideraci6n ulterior, mediante el pago por el Gobierno
de M4xico al Gobierno de los Estados Unidos de una suma de dinero que representarA la misma proporci6n de la suma total reclamada por los Estados en todos los
casos (despu~s do las deducciones que establece el Articulo IV de esta Convenci6n),
que la proporci6n que significa -respeto de la suma total reclamada por los Gobiernos de B61gica, Francia, Alemania, Gran Bretafia, Italia y Espaftia -- el monto
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total que se hall6 debe el Gobierno de Mexico en el arreglo de esas reclamaciones
similares y de acuerdo con los tdrminos de las convenciones concluidas con esos Gobiernos por el de Mdxico durante el periodo de tiempo comprendido entre el 25 de
septiembre de 1924 y el 5 de diciembre de 1930.
Para hallar ese porcentaje promedio general que resulte de los arreglos con
dichos paises en reclamaciones similares, se usari el procedimiento aritmitico clisico, es decir, se multiplicarA el monto total de las cantidades concedidas a B4lgica, Francia, Alemania, Gran Bretafia, Italia y Espafia, por cien y el producto se
dividird entre el monto total de las cantidades reclamadas por esos paises.
Encontrado asi el porcentaje promedio general, para determinar la cantidad
que deberA pagar Mdxico a los Estados Unidos, se multiplicari este porcentaje por
la cantidad total reclamada por los Estados Unidos (despubs de las deducciones
que establece el Articulo IV de esta Convenci6n) y el producto asi encontrado se
dividirA entre cien.
ARTICULO II
La cantidad de que habla el articulo I que procede serA pagada en WAshington,
en d6lares de los Estados Unidos, a raz6n de 500,000.00 (quinientos mil) d6lares
por afio, comenzando el primero de enero de 1935, y continuando hasta que aquella
cantidad haya sido pagada totalmente.
ARTICULO III
Los pagos a plazo, expresi6n que significa todos los pagos que se efectilen
despubs del 2 de enero de 1935, causarin inter6s a raz6n de un cuarto de uno por
ciento por afio, para el primer aiio contado a partir del primero de enero de 1935,
y un cuarto de uno por ciento adicional para cada afio subsiguiente, hasta Ilegar a
uno por ciento, ridito mAximo que se aplicai4 a partir del 10 de enero de 1939. Sin
embargo, en caso de que no se efectuaren los pagos anuales a so vencimiento, dicho
r6dito serA aumentando a raz6n de un cuarto de uno por ciento por afio sobre la
cantidad de pagos diferidos durante el periodo de cualesquiera de esas demoras,
hasta llegar a un mAximo de ridito adicional de tres por ciento sobre tales pagos
retrasados.
ARTICULO IV
Al computar el importe total de las reclamaciones a que se reifere el Articulo
I anterior, se deducirAn del importe total de todas las reclaynaciones registradas en la
Comisi6n Especial por los Estados Unidos de conformidad con lo dispuesto por la
,Convenci6n Especial de Reclamaciones de 10 de septiembre de 1923, las siguientes
partidas:
Primero: Las reclamaciones falladas.
Segundo: La mitad de la cantidad correspondiente al importe total reclamado
en todos los casos en los que una misma reclamaci6n ha sido registrada dos veces,
ya sea por la misma cantidad o por sumas distintas, ante la Comisi6n Especial de
Reclamaciones.
Tercero: De las Reclamaciones registradas en ambas Comisiones por el mitmo
concepto, se deducirA el importe total de todas las reclamaciones que debida o aparentemente debieron registrarse s6lo en la Comisi6n General de Reclamaciones creada por la Convenci6n de 8 de septiembre de 1923.
La determinaci6n por los Representantes de ambos Gobiernos a que se refiere
el Articulo V de esta Convenci6n, de las reclamaciones que deben retirarse de la Comisi6n Especial, porque debida o aparentemente s6lo debieron haberse registrado
ante la Comisi6n General para su tramitaci6n y fallo, no prejuzga de la competencia
en dichas reclamaciones -ni de su validez, lo cual se determinarA en cada una de
ellas al ser consideradas y falladas por los Comisionados o el Arbitro de acuerdo
con lo establecido en la 'Convenci6n General de Reclamaciones de 8 de septiembre
de 1923 y en el Protocolo de abril 24 de 1934, o en la Convenci6n Especial de Reclamaciones de 10 de septiemlfle de 1923 y el Protocolo de 18 de junio de 1932, si es
que los Comisionados o el Arbitro encontraren que las referidas reclamaciones fue104

ron indebidamente eliminadas del arreglo global de las reclamaciones presentadas
ante la Comisi6n Especial. En este iltimo caso, las reclamaciones indebidamente eliminadas a juicio de los Comisionador o del Arbitro, se arreglarin y ajustarin mediante el mismo procedimiento de arreglo global que para todas las reclamaciones
registradas ante la Comisi6n Especial establece esta Convenci6n.
ARTICULO V
El importe total de las reclamaciones presentadas por los Estados Unidos ante la Comisi6n Especial, asi como las deducciones que deben hacerse de dicha cantidad de acuerdo con el Articulo IV anterior y Ia cantidad proporcional de dicha
suma que deberi pagarse segin el Articulo I de esta Convenci6n, serin determinadas
por un Comith Unido compuesto de dos miembros, cada uno nombrado por su respectivo Gobierno, cuyo dictamente, que se emitirA conjuntamente, despubs de discutido y considerado debidamente, serA aceptado'como definitivo.
ARTICULO VI
Se conviene en que, con objeto de facilitar la debida distribuci6n por los Estados Unidos entre los reclamantes respectivos de la cantidad que deberA pagarse
de acuerdo con esta Convenci6n, el Gobierno Mexicano entregarA al de los Estados
Unidos, a solicitud de 6ste filtimo todas las pruebas que obren en su poder relativas
a los fundamentos de determinadas reclamaciones en particular y recabari a costa
de los Estados Unidos, todas aquellas pruebas adicionales que puedan obtenerse en
M6xico y que manifieste el Gobierno de los Estados Unidos ser necesarias para la debida
adjudicaci6n de determinados casos, quedando a juicio del Gobierno Mexicano proporcionar los originales o copias certificadas de ellos y con la. salvedad expresa de
que no se entregarin documentos que por su propia naturaleza no puedan ser suministrados por este Gobierno.
ARTICULO VII
La presente Convenci6n serA ratificada por las Altas Partes Contratantes de
acuerdo con sus respectivas Constituciones, ratificaciones que serin canjeadas en
Ia ciudad de M4xico tan pronto como sea factible, y empezard a surtir sus efectos
en Ia fecha del canje de ratificaciones.
En testimonio de lo cual, los Plenipotenciarios respectivos firmaron esta Convenci6n y fijaron en ella sus sellos.
Hecha por duplicado en espafiol y en ingl4s en Ia Ciudad de M*xico, el dia veinticuatro de abril de mil novecientos treinta y cuatro.
(L. S.) Puig; (L. S.) Josephus Daniels.
Que Ia preinserta Convenci6n fu6 aprobada por la Cdmara de Senadores de los
Estados Unidos Mexicanos, el dia veintid6s de noviembre de mil novecientos treinta
y cuatro, y ratificada por el Poder Ejecutivo de Ia Uni6n el dia veintitrds del mismo
mes y afno.
Que fu6 igualmente aprobada y ratificada por el Gobierno de los Estados Unidos de Am6rica y el canje de ratificaciones se efectu6 en Ia Ciudad de M6xico, el
dia trece de diciembre de mil novecientos treinta y cuatro.
En cumplimiento dei lo dispuesto por la fracci6n I del Articulo 89 de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos y para su publicaci6n y observancia,
promulgo el presente Decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la
Ciudad de M6xico, el dia doce de marzo de mil novecientos treinta y cinco.
LAZARO CARDENAS.
El Secretario de Relaciones Exteriores,
EMILIO PORTES GIL.
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CONVENCION QUE PRORROGA EL PLAZO FIJADO PARA LA COMISION
GENERAL DE RECLAMACIONES EN LA CONVENCION DEL 8 DE
SEPTIEMBRE DE 1932.-FIRMADA EN MEXICO, D. F.,
EL 18 DE JUNIO DE 1932
LAZARO CARDENAS, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos,
a sus habitantes, sabed:
Que el dia dieciocho de junio de mil novecientos treinta y dos se concluy6 y
firm6 en la ciudad de M6xico, por medio de Plenipotenciarios debidamente autorizados al efecto, una Convenci6n entre M4xico y los Estados Unidos de Ambrica que
prorroga el plazo fijado para la Comisi6n General de Reclamaciones en Ta Convenci6n del ocho de septiembre de mil novecientos veintitrds, siendo el texto y la forma
de la nueva Convenci6n, los siguientes:
CONVENCION ENTRE MEXICO Y LOS ESTADOS UNIDOS QUE PRORROGA
EL PLAZO FIJADO PARA LA COMISION GENERAL DE RECLAMACIONES,
EN LA CONVENCION DEL 8 DE SEPTIEMBRE DE 1923
Considerando que el 8 de septiembre de 1923 se firm6 una Convenci6n entre los
Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de Am6rica, para el arreglo y ajuste amistoso de ciertas reclamaciones que en ell& se definen; y
Considerando que segfn el articulo VI de dicha Convenci6n. la Comisi6n que seguin aquilla se constituy6, esti obligada a oir, examinar y decidir dentro de los
tres afios despu6s de la fecha de su primera junta, todas las reclamaciones presentadas ante ella, excepto lo que previene el articulo VII; y
Considerando que el dia 16 de agosto de 1927 se concluy6 una Convenci6n entre
ambos Gobiernos extendiendo por un periodo de dos afios el plazo para ofr, examinar y decidir dichas reclamaciones; y
Considerando que por la Convenci6n firmada entre los dos Gobiernos el 2 de
septiembre de 1929 el plazo para oir, examinar y decidir dichas reclamaciones fu6
prorrogado por un periodo adicional de dos aflos; y
Considerando que dicha Comisi6n no pudo oir, examinar y decidir tales reclamaciones dentro del plazo convenido;
El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y el Presidente de los Estados
Unidos de Amdrica, deseando que se prorrogue nuevamente el plazo asi fijado para
la duraci6n de dicha Comisi6n, han nombrado para ese objeto como sus Plenipotenciarios respectivos:
El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, al sefior Manuel C. T6llez, Secretario de Relaciones Exteriores; y
El Presidente de los Estados Unidos de Am6rica, al seiior J. Reuben Clark, Jr., Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de los Estados Unidos de Am6rica en
M6xico;
Quienes, despubs de haberse comunicado sus Plenos Poderes respectivos, haIlindose en buena y debida forma, han convenido en los siguientes articulos:
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ARTICULO I
Las Altas Partes Contratantes convienen en que el plazo designado por el articulo VI de la Convenci6n del 8 de septiembre de 1923, segin qued6 extendido por
el articulo I de la Convenci6n concluida entre los dos Gobiernos el 2 de septiembre
de 1929 para la audiencia, examen y decisi6n de reclamaciones por p~rdidas o dailos acaecidos antes del 30 de agosto de 1927 y presentadas a la Comisi6n antes de
dicha fecha, se prorrogue, y por la presente nuevamente se prorroga, del 30 de
agosto de 1931, dia en que, segi-n las disposiciones de dicho articulo I de la Convenci6n de 1929 antes mencionada, terminarian las funciones de tal Comisi6n, por lo
que toca a esas reclamaciones, por un periodo adicional que terminari. en dos afios
contados desde la fecha del canje de ratificaciones de la presente Convenci6n.
Se conviene, ademis, en que nada de lo contenido en este articulo altera o prorroga, en modo alguno, el plazo fijado originariamente en dicha Convenci6n del 8
de septiembre de 1923, para la presentaci6n de reclamaciones a la Comisi6n, ni confiere a ista jurisdicci6n alguna sobre reclamaciones por phrdida o dahlos ocurridos
con posterioridad al 30 de agosto de 1927.
ARTICULO II
Esta Convenci6n se ratificard en cuanto sea posible, canjeindose las ratificaciones en la ciudad de Wishington.
En testimonio de lo cual, los supradichos Plenipotenciarios la han firmado, fijando en ella sus sellos respectivos.
Hecha por duplicado, en espahiol y en ingl4s, en la ciudad de M4xico, el dia dieciocho de junio del afio de mil novecientos treinta y dos.
(L. S.) Manuel C. T41lez; (L. S.) J. Reuben Clark, Jr.
Que la preinserta Convenci6n fu4 aprobada por la Cimara de Senadores de los
Estados Unidos Mexicanos el dia tres de octubre de mil novecientos treinta y dos,
y ratificada por el Ejecutivo de la Uni6n el siete del mismo mes y afio.
Que fu4 igualmente aprobada y ratificada por el Gobierno de los Estados Unidos de Am6rica y el canje de ratificaciones se efectu6 ei% la ciudad de Washington,
el dia primero de febrero de mil novecientos treinta y cinco.
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracci6n I del articulo 89 de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos y para su publicaci6n y observancia, promulgo el presente Decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en
la ciudad de M6xico, a los siete dias del mes de mayo de mil novecientos. treinta y
cinco.
LAZARO CARDENAS.
El Secretario de Estado y del Despacho
de Relaciones Exteriores,
EMILIO PORTES GIL.
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PROTOCOLO RELATIVO A LAS RECLAMACIONES PRESENTADAS ANTE LA
COMISION GENERAL DE RECLAMACIONES CREADA POR LA
CONVENCION DEL 8 DE SEPTIEMBRE DE 1923.-FIRMADO
EN MEXICO, D. F., EL 24 DE ABRIL DE 1934
LAZARO CARDENAS, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos,
a sus habitantes, sabed:
Que el dia veinticuatro de abril de mil novecientos treinta y cuatro se concluy6
y firm6 en la ciudad de Mexico, por medio de Plenipotenciarios debidamente autotizados al efecto, un Protocolo entre M4xico y los Estados Unidos de Am6rica, rela
tivo a las reclamaciones presentadas ante la Comisi6n General de Reclamaciones
creada por la Convenci6n de ocho de septiembre de mil novecientos veintitr6s, siendo
el texto y la forma de dicho Protocolo, los siguientes:
PROTOCOLO RELATIVO A LAS RECLAMACIONES PRESENTADAS ANTE LA
COMISION GENERAL DE RECLAMACIONES CREADA POR LA
CONVENCION DE 8 DE SEPTIEMBRE DE 1923
Jos6 Manuel Puig Casaurane, Secretario de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos Mexicanos, y Josephus Daniels, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de los Estados Unidos de Amnrica ante el Gobierno de M4xico, debidamente
autorizados, convienen en firmar, en nombre de sus respectivos Gobiernos, el siguiente Protocolo:
Considerando que es el deseo de ambos Gobieros arreglar y liquidar, tan pronto
como sea posible, las reclamaciones de cada uno de los dos Gobiernos en contra del
otro, comprendidas en la Convenci6n General de Reclamaciones celebrada el 8 de
septiembre de 1923 entre los dos Gobiernos y registradas de acuerdo con la misma;
Considerando que no se juzga viable, en los momentos actuales, proceder al arbitraje formal de dichas reclamaciones mediante el procedimiento que establece la
convenci6n mencionada;
Considerando que se juzga conducente para los mejores intereses de ambos
Gobiernos conservar el "statu quo" de la Convenci6n General de Reclamaciones arriba mencionada y de la Convenci6n de Pr6rroga celebrada el 18 de junio de 1932, asi
como de lo convenido para las reclamaciones agrarias en el articulo I del Protocolo
adicional de 18 de junio de 1932;
Considerando que conviene intentar la resoluci6n mis ripida y mis econ6mica
de las reclamaciones, ya sea por medio de un arreglo global o de un m~todo mis simplificado para fallarlas, y
Considerando que en el presente estado de tramitaci6n de las numerosas reclamaciones, los datos de que se dispone son de tal naturaleza que no permiten a los
dos Gobiernos estimar el verdadero valor de ellas con exactitud suficiente para permitir Ia negociaci6n con 4xito de un arreglo global de las mismas on los momentos
actuales;
Por tanto, queda convenido que:
Primero.-Los dos Gobiernos procederin a discutir de manera informal, las reclamaciones agrarias pendientes en la actualidad ante la Comisi6n General de Reclamaciones, con el prop6sito de Ilegar a un arreglo con respecto a ellas, en conso109

nancia con la equidad y con los derechos de los reclamantes y con los derechos y
obligaciones del Gobierno Mexicano, segin lo establecido por el Protocolo de la Comisi6n General, de 18 de junio de 1932. Mientras est6 pendiente esta discusi6n, no se
presentarin reclamaciones agrarias a los Comisionadoe a que se refiere la Clausula Tercera, ni, en su caso, al Arbitro a que alude la ClAusula Quinta de este Protocolo; pero podrfn presentarse Memoriales de los casos en que afin no se hayan presentado, con objeto de formalizar los fallos que se dicten sobre los arreglos propalados.
Por consiguiente, las disposiciones subsecuentes do este Protocolo serfn aplicables a las reclamaciones agrarias lnicamente en lo que no sel opongan a la situaci6n de dichas reclamaciones, como estfi fijada exclusivamente por los t6rminos del
articulo I pactado en el Protocolo adicional a la Convenci6n de Pr6rroga de la Convenci6n General de Reclamaciones, firmada en 18 de junio de 1932.
Segundo.-Los dos Gobiernos, de acuerdo con las disposiciones de la ClAusula
Sexta de este Protocolo, procederin desde luego a completar los escritos y alegatos
en los casos en que 6stos no se hayan presentado o estin incompletos.
Tercero.-Cada uno de los dos Gobiernos designarA en breve plazo a un Comisionado de su propia nacionalidad, quien deberA ser un destacado jurisconsulto y
cuyas funciones serin las de estimar en cuanto a sus fundamentos y tan ripidamente
como sea posible, las reclamaciones de ambos Gobiernos, en las cuales hayan sido
completados todos los escritos y alegatos, asi como aquellas en que hayan de completarse tales escritos y alegatos segin lo dispuesto por este Protocolo.
Cuarto.-Seis meses antes de vencer el plazo para completar los escritos y alegatos a que se refierq la ClAusula Sexta, o en alguna fecha anterior, en caso de que
asi lo convengan, los referidos Comisionados se reunirin en el lugar que designen
de comlin acuerdo, con el objeto de armonizar sus estimaciones. Tan pronto como sea
posible y dentro de los seis meses, contados desde la fecha en que se completen los
escritos y alegatos, presentarin a los dos Gobiernos un dictamen conjunto sobre el
resultado de sus, conferencias, en el que indicarin los casos en que han liegado' a un
acuerdo en cuantp a los fundamentos y al monto de la responsabilidad, si alguna
resultare, en cada caso, indicando asimismo los casos en que no hayan podido ponerse
de acuerdo, ya sea respecto a los fundamentos o al monto de la responsabilidad, a
a ambas cosas.
Quinto.-Los dos Gobiernos, sobre la base del referido dictamen conjunto, y
con el menor retardo posible, celebrarAn una Convenci6n para la resoluci6n definitiva de las rtclamaciones, debiendo en dicha Convenci6n adoptarse una u otra de las
dos formas , quientes, a saber: primero, la de un convenio para un arreglo global
de las reclan iones, en el que se estipulari la cantided liquida que habrd' de pagar
alguno de lo,
s Gobiernos y las condiciones en que se habrA de; efectuar tal pago;
o, segundo, lI' de un convenio para la resoluci6n de las reclamaciones sobre los fundamentos de tada una.-En este iltimo caso, se exigirA a los dos Comisionados arriba
mencionados, que hagan constar los acuerdos celebrados por ellos con respecto a cada una de las reclamaciones y los fundamentos en que se basen sus conclusiones, en
el caso respectivo.
El dictamen que rindan serA aceptado, por medio de la Convenci6n que celebren
los dos Gobiernos, como la resoluci6n definitiva y final de dichos casos. Con respecto a loa casos en que los Comisionados no hayan podido ponerse de acuerdo, los dos
Gobiernos, en esa misma Convenci6n, estipularAn que los escritos y alegatos presentados en ellos, juntamente con las opiniones escritas de los dos Comisionados sobre los fundampntos de las reclamaciones respectivas, se someterin a un Arbitro
cuyos fallos escritos serin aceptados tambi~n por ambos Gobiernos como definitives y obligatorios. Todo lo que se refiere a designaci6n de Arbitro, periodo do tiempo de que dispondrA para fallar y modalidades de su trabajo, serbi1 fijados en la
Convenci6n de que habla esta ClAusula.
Sexto.-El procedimiento que se seguiri en el desarrollo de los escritos y alegatos, procedimiento que observarin escrupulosamente los Agentes de los dos Gobiernos, serA el siguiente:
a). El plazo concedido para completar los escritos y alegatos, sera de dos afios
contados desde la fecha en que posteriormente convengan los dos Gobiernos por medio de un cambio de notas, que no se efectuari mis tarde del 19 de noviembre de
1934.
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b). Los escritos y alegatos de cada uno de los dos Gobiernos, sern presentados en Ia Embajada del otro Gobierno.
c). Los escritos y alegatos que so presenten quedan limitados a cuatro, a saber: el Memorial, la Contestaci6n, el Alegato y el Alegato de R6plica. S61o serA necesario presentar tres copias de cada uno al otro Agente, pero la Agenda que los
presente conservari cuatro ejemplares adicionales para que se puedan usar al resolverse los casos en el futuro. Cada una de las copias de tales Memoriales, Contestaciones y Alegatos, ird acompafiada de una copia de todas las pruebas presentadas con el escrito original. Los escitos y alegatos, que podrAn presentarse en espatiol.o en inglis, a voluntad del Gobierno que los presente, estarAn firmados por los
Agentes respectivos o por substitutos de 6stos, designados en debida forma.
d). Con el Memorial, el Gobierno demandante presentarA todas las pruebas en
que se funde. Con su Contestaci6n, el Gobierno demandado presentart todas las
pruebas en que piense apoyarse. No se presentard prueba adicional alguna por ninguna de las dos partes, exceptuando las pruebas que se presenten con el Alegato
para refutar las pruebas presentadas con la Contestaci6n. Tales constancias se Iimitarin a pruebas de refutaci6n y se expresarAn al principio del Alegato las justificaciones que se tengan para presentar dichas pruebas. Si la otra parte deseare objetar su presentaci6n, sus objeciones pueden manifestarse al principio del Alegato
de Rdplica, y los Comisionados o el Arbitro, segdn sea el caso, decidirAn el punto. Si
se resolviera que las pruebas no refutan las presentadas con Ia Contestaci6n, las
adicionales no se tomarin en cuenta al considerarse los fundamentos de la reclamaci6n.
Los Comisionados podrAn en cualquier tiempo pedir que se presenten pruebas
adicionales.
e). En vista del deseo que hay de reducir el ndmero de los escritos y alegatos
al minimo, en provecho de la economia de tiempo y gastos, serA obligaci6n de ambos Agentes exponer amplia y claramente en sus .Memoriales, los argumentos del
Gobierno demandante con respecto, tanto a los hechos en que so base alguna reclamaci6n, como a los principios juridicos en que se funde, y, en la Contestaci6n, los
argumentos del Gobierno demandado relativos a los hechos y principios juridicos
en que so apoye la defensa del caso. En los casos en que lasi Contestaciones ya presentadas no se ajusten exactamente a esta disposici6n para dar al Gobierno reclamante una base adecuada para la preparaci6n de su Alegato con perfecto conocimiento do los hechos y excepciones legales del Gobierno demandado, tendrA el derecho de presentar un Contra-alegato, dentro de los treinta dias siguier'es a Ia fecha de Ia piesentaci6n del Alegato de Replica.
f). Por lo que respecta a los escritos y alegatos arriba menciona 1, asi como
a las estimaciones y fallos de los dos Comisionados y los fallos del Arautro, se coinsiderarAn como plenamente efectivas y obligatorias para ambos Gobiernos las disposiciones de la Convenci6n General do Reclamaciones de 8 de septiembre de 1923,
salvo en lo que respecta a Ia materia de procedimientos, Ia cual se regird por el
presente Protocolo.
g). Siempre que sea factible, se agruparin los casos de una clase determinada,
para Ia presentaci6n de los Memoriales y de los Alegatos, o de cualquiera de los dos.
h). Para que los dos Agentes puedan organizar sus trabajos en Ia forma mis
eficiente que sea posible, y para que el periodo de dos afios concedidos para Ia presentaci6n de escritos y alegatos se pueda aprovechar del modo mis equitativo por
ambas partes, cada uno de los dos Agentes, dentro de los treinta dias siguientes a]
comienzo de dicho periodo de dos afilos para Ia presentaci6n de tales escritos, deberi presentar al otro Agente un estado previo que demuestre el nfmero total de
Memoriales y Alegatos que piense presentar. A los seis meses contados desde el comienzo del referido periodo de dos ailos para la presentaci6n de escritos, los dos
Agentes presentarAn respectivamente, en la misma forma, estados que expongan definitivamente, especificando los nombres y ndmeros de registro, las reclamaciones
en las que se propongan completar los escritos y alegatos con Ia indicaci6n de los
casos en que piensen agruparlos del modo indicado en el inciso (g) anterior. El ndmero de escritos y alegatos mencionados no debert, salvo acuerdo posterior entre los
dos Gobiernos, excederse en mAs de un dies por ciento.
i). Para que las Agencias puedan distribuir sus trabajos uniformemente en to
do el periodo de dos afios para presentaci6n de escritos, cada una de ellas estarA
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obligada a presentar sus Memoriales a intervalos mis o menos iguales durante los
primeros diecisiete meses del referido periodo, a efecto de que durante los siete
meses restantes se completen los escritos y alegatos en el filtimo caso en que se hubiere presentado Memorial. Esta misma obligaci6n existirA con respecto a la presentaci6n de los escritos y alegatos a que se refiere el inciso (k) mfis adelante.
j). El plazo que se concede para la presentaci6n de Contestaciones, serb. de setenta dias contados desde la fecha de la. presentaci6n de los Memoriales. El plazo
para la presentaci6n de Alegatos seri de setenta dias contados desde la fecha de la
presentaci6n de las Contestaciones. El plazo para la presentaci6n del Alegato de Rplica seri de setenta dias, contados desde la fecha de la presentaci6n de los Alegatos.
k). En aquellos casos en que se hayan presentado algunos escritos o alegatos
ante la Comisi6n General de Reclamaciones con anterioridad a la fecha de la firma
del presente Protocolo, la Agencia que tenga derecho a presentar el escrito o alegato siguiente, estari autorizada para determinar la fecha en que se haya de presentar tal documento, tomando en consideraci6n la Aecesidad que hay de cumplir las
disposiciones del ineiso (i) anterior.
1). Al contar los periodos de setenta dias de que habla el inciso (j) anterior,
no se hardn deducciones por concepto de domingos ni dias de fiesta. La fecha de la
presentaci6n de los escritos y alegatos antes mencionados, se considerard que es la
fecha en que sean entregados en la Embajada del otro Gobierno. Si la fecha de vencimiento cayere en algdn domingo o dia de fiesta oficial, el escrito o alegato se presentard en el dia hfbil siguiente. Los dos Gobiernos, con este objeto, darAn instrucciones a sus Embajadas respectivas de recibir y dar recibos por tales escritos
y alegatos en todos los dias hibiles, entre las 10 y las 16 horas, exceptuando los siguientes dias de fiesta oficiales de ambos palses:
De Mexico:
lo.
5
lo.
5
14
15
16
12
20
25
31

de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de

enero.
febrero.
mayo.
mayo.
septismbre.
septiembre.
septiembre.
octubre.
noviembre.
diciembre.
diciembre.

De los Estados Unidos:
lo. do enero.
22 de febrero.
30 de mayo.
4 de julio.
Primer lunes de septiembre.
Ultimo jueves de noviembre.
25 de diciembre.

m). En vista de las limitaciones prescritas en este Protocolo, respecto al perlodo de tiempo fijado para la terminaci6n de las labores de las Agencias y de los Comisionados, se reconoce que el 4xito de este plan simplificado de procedimiento depende, fundamentalmente, de la presentaci6n Duntual y regular de los escritos v alegatos en los t~rminos establecidos por las disposiciones de este Protocolo. Se conviene, por consiguiente, que cualquier escrito o, alegato que se entregue mis de treinta dias despu6s de la fecha fijada para su presentaci6n, no serA tomado en cuenta por
los Comisionados y el Arbitro, y que el caso de que se trate serA considerado por ellos
dnicamente sobre la base de los escritos y alegatos que precedan al que se hubiere
presentado extemporineamente, a menos de que, por acuerdo entre ambos Gobiernos, se autorice la continuaci6n de las alegaciones en el caso respectivo.
n). No serA necesario presentar las pruebas originales, pero todos los documentos que de hoy en adelante se presenten en calidad de pruebas, serin certificados como copias fieles y completas de sus originales si asi lo fueren. En el caso de
que algdn documento determinado quo se presente no sea copia fiel y completa del
original, ese hecho se hari constar en la certificaci6n.
o). El original completo de cualquier documento presentado, ya sea total o parcialmente, serA conservado en la Agencia que lo presente y estarA disponible para
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wu inspecci6n por cualquier representante autorizado del Agente de la otra parte.
p).-Cuando el original u otra prueba est6 archivado en las Oficinas de cualuiera de los dos Gobiernos, y no pueda ser retirado ficilmente, ni exista copia de
.al documento en poder del Agente del Gobierno que desee presentarlo a los Comisionados, en apoyo de los puntos contenidos en sus escritos o alegatos, entonces notificard por escrito, al Agente de la parte contraria acerca de su deseo de examinar
el referido documento. Si a una solicitud de examen se rehusa la exhibici6n del documento de que se trata, tal actitud, junto con las razones que se dieren para excuarla, serin puestas en conocimiento de los Comisionados y, en su caso, del Arbitro
a que se refiere la Cidusula Quinta de este Protocolo, y esto sert tornado en cuenta
por ellos.
Hecho por duplicado, en espafiol y en ingl~s, en la ciudad de Mexico, el dia veinticuatro del mes de abril del afio de mil novecientos treinta y cuatro.
(L. S.) Puig; (L. S.) Josephus Daniels.
Que el preinserto Protocolo fu6 aprobado por la Cimara de Senadores de los
Estados Unidos Mexicanos el dia veintid6s de noviembre de mil novecientos treinta y
cuatro, y ratificado por el Ejecutivo de la Uni6n el veintitris del mismo mes y afo.
Que fu6 igualmente aprobado y ratificado por el Gobierno de los Estados Unidos de America, y el canje de ratificaciones se efectu6 en la ciudad de Wdshington
el dia primero de febrero de mil novecientos treinta y cinco.
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracci6n I del articulo 89 de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos y para su publicaci6n y observancia, promulgo el presente Decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en
la ciudad de Mexico, a los siete dias del mes de mayo de mil novecientos treinta y
cinco.
LAZARO CARDENAS.
El Secretario de Relaciones Exteriores,
EMILIO PORTES GIL.

Embajada de M6xico,
Washington, D. C., 19 de febrero de 1935.
Sefior Secretario:
De conformidad con lo que establece el inciso a) de la cl~tusula sexta del Protocolo relativo a las reclamaciones presentadas ante la Comisi6n General de Reclamaciones, firmado el 24 de abril de 1934, que dice:
"El plazo concedido para completar los escritos y alegatos, seri de dos afios
contados desde la fecha en que posteriormente convengan los dos Gobiernos por medio de un cambio de notas, que no se efectuard mis tarde del 19 d noviembre de
1934", y teniendo en cuenta que el 1' de febrero expira el plazo de pr6rroga concedido por el Gobierno Mexicano al de los Estados Unidos por nota nfimero 6509, de
fecha 26 de septiembre de 1934, ambos Gobiernos, para los efectos de la cldusula
transcrita, con esta fecha y por medio del canje de estas notas id6nticas, dan por
iniciado el plazo de dos afios a que se refiere la misma disposici6n del Protocolo.
Aprovecho esta oportunidad para reiterar a Vuestra Excelencia las seguridades
de mi mis alta y distinguida consideraci6n.
P. CAMPOS ORTIZ,
Encargado de Negocios a. i.
Excelentisimo Sefior Cordell Hull, Secretario de Estado, etc., etc., etc.
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Department of State,
Washington, February 1, 1935.
Eir:

In conformity with the provision of Paragraph (a) of Clause Sixth of the Protocol
relating to claims presented before the General Claims Commission, signed on April
24, 1934, which states:
The time allowed for the completion of the pleadings and briefs shall be two years
counting from a date hereafter to be agreed upon by the two Governments by an
exchange of notes, which shall not be later than November 1, 1934", and taking
into account that the extension of time granted by the Mexican Government to the
Government of the United States in Note N9 6509 of September 26, 1934, expires
on the first of February, both Governments, for the purposes of the clause above
mentioned, consider as initiated as of this date and by means of the exchange of
these identic notes the period of two years to which the said provision of the Protocol
refers.
Accept, Sir, the renewed assurances of my high consideration.
CORDELL HULL.
Sefior Dr. Don Pablo Campos-Ortiz, Chargi d'Affaires ad interim of Mexico.
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CONVENCION PARA EL ENVIO DE BARCOS CON FINES DE AUXILIO Y
SALVAMENTO.-FIRMADA EN MEXICO, D. F., EL
13 DE JUNIO DE 1935
LAZARO CARDENAS, Presidente Constitucional .de los Estados Unidos Mexicanos,
a sus habitantes, sabed:
Que el dia trece de junio de mil novecientos treinta y cinco se concluyO y firm6
en la ciudad de M6xico, por medio de Plenipotenciarios debidamente autorizados al
efecto, una Convenci6n entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de
Amdrica para el envio de barcos con fines de auxilio y salvamento, siendo el texto
*y la forma de dicha Convenci6n, los siguientes:
CONVENCION ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMERICA PARA EL ENVIO DE BARCOS CON
FINES DE AUXILIO Y SALVAMENTO
Los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de Ambrica, deseando,
por razones humanitarias, facilitar el auxilio y salvamento de barcos en peligro a
naufragados en las costas o dentro de las aguas territoriales del otro pals, han resuelto celebrar una Convenci6n con tal fin, y al efecto ban nombradq como sus Plenipotenciarios:
El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, al sefior licenciado Ednilio Portes Gil, Secretario de Relaciones Exteriores; y
El Presidente de los Estados Unidos de Amdrica, al sefior R. Henry Norweb,
Encargado de Negocios at-interim de los Estados Unidos de Ambrica en Mexico;
Quienes, despuds de haberse comunicado sus respectivos Plenos Poderes, y encontrbndolos en buena y debida forma, han convenido en los articulos siguientes:
ARTICULO I
Las Altas Partes Contratantes convienen en que los barcos y aparatos de salvamento, ya sean pdblicos o dp particulares, de cualquiera de los dos paises, podrin
ayudar o auxiliar a los barcos de su propia nacionalidad, con inclusi6n de loU pasajeros y tripulaciones de los mismos, que estuvieren incapacitados o en peligro en
las costas o dentro de las aguas territoriales del otro pals, dentro de un radio de
setecientas veinte millas marinas medidas desde la intersecci6n de la linea divisoria
internacional con la costa del Oc4ano Pacifico, o dentro de un radio de doscientas
millas marinas medidas desde la intersecci6n de la linea divisoria internacional con
la costa del Golfo de Mexico.
ARTICULO II
El Jefe, Capitin a duefio de un barco o de aparatos de auxilio de cualquiera de los
dos palses que entrare, o pensare entrar, al territorio o a las aguas territoriale
del otro, para auxiliar a algdn barco en peligro, debert tan pronto como fuere practicable, notificar su proceder o intenci6n a las autoridades competentes del puerto
maritimo del otro pals muis cercano a la zona del peligro. Este aviso podri darse
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por radio o telegrificamente, o por cualquier otro medio ripido de comunicaci6n.
Tal buque o aparato podrd dirigirse libremente al barco en dificultades y prestarle
auxilio, a menos que las autoridades correspondientes le avisaren que hubiere auxilios adecuados disponibles, o que por cualquiera otra raz6n no consideran necesario
aicho auxilio.
ARTICULO III
El Jefe, CApitAn o duefio de cualquier barco o aparato que entrare al territorio o a las aguas territoriales del otro pais para prestar auxilio a algin barco en
peligro, de acuerdo con la autorizaci6n conferida por esta Convenci6n, notificari a
las autoidades competentes de tal pais su salida de tal territorio o aguas territoriales. Una vez practicado el auxilio los barcos particulares que asi entraren, los barcos particulares en peligro y el cargamento, equipo, provisiones, tripulaci6n y pasajeros de los mismos quedarin sujetos a las disposiciones que sobre el particular
establezcan las leyes del pais dentro de cuyas aguas territoriales se hubiere prestado dicho auxilio.
Tal como se emplea en esta Convenci6n la palabra' "auxilio" significa todo acto
necesario o conveniente para impedir los dafios originados per peligros de la mar,
a las personas o Ia propiedad, y la palabra "barco" comprende a los aeroplanos, asi
como toda clase de aparato usado en el agua o capaz de ser empleado para transporte en dicho elemento.
ARTICULO IV
Esta Convenci6n durari un afio, despubs del cual continuarA en vigor mientras no
sea denunciada por cualquiera de las Altas Partes Contratantes, con tres meses de anticipaci6n.
ARTICULO V
Las Altas Partes Contratantes ratificarin la presente Convenci6n, de conformidad con las disposiciones constitucionales respectivas. El canje de ratificaciones se
efectuari en la ciudad de WAshington, D. C., tan pronto como fuere posible y la
Convenci6n entrarA en vigor desde el momento en que se haga el canje de ratifica-.
ciones.
En fe de lo cual, los Plenipotenciarias respectivos firmaron la presente Convenci6n, poniendo en ella sus sellos.
Hecha por duplicado, en la ciudad de Mexico, en los idiomas espafiol e ingl6s,
a los trece dias del mes de junio de mil novecientos treinta y cinco.
(L. S.) R. Henry Norweb; (L. S.) Emilio Portes Gil.
Que la preinserta Convenci6n fu6 aprobada por la Cinara de Senadores de los
Estados Unidos Mexicanos el dia veintitr6s de diciembre de mil novecientos treinta
y cinco, y ratificada por mi el dia catorce de enero de mil novecientos treinta y seis.
Que el dia siete de marzo de mil novecientos treinta y seis se efectu6 'el canje
de ratificaciones en la ciudad de WAshington, de acuerdo con el articulo V de la misma Convenci6n.
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracci6n I del articulo 89 de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos y para su publicaci6n y observancia, promulgo el presente Decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en
la ciudad de M6xico, a los diez dias del mes de marzo de mil novecientos-treinta, y seis.
LAZARO CARDENAS.
El Secretario de Estado y del Despacho
de Relaciones Exteriores,
EDUARDO HAY.
11.6

CONVENIO PARA LA PROTECCION DE AVES MIGRATORIAS Y DE
MAMIFEROS CINEGETICOS.- FIRMADO EN MEXICO, D. F.,
EL 7 DE FEBRERO DE 1936
LAZARO CARDENAS, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos,
a sus habitantes, sabed:
Que el siete de febrero de mil novecientos treinta y seis, so concluy6 y firm6 en
la ciudad de M6xico, D. F., entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de Ambrica, un Convenio para la protecci6n de aves migratorias y de mamiferos cineg6ticos, cuyos textos en espaiol y en ingl4s, son los siguientes:
CONVENIO ENTRE LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS Y LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA PARA
LA PROTECCION DE AVES MIGRATORIAS Y DE MAMIFEROS CINEGETICOS.

CONVENTION BET WEEN THE
UNITED MEXICAN STATES AND
THE UNITED STATES OF AMERICA. FOR THE PROTECTION OF
MIGRATORY BIRDS AND GAME
MAMMALS.

Considerando que algunas de las aves
liamadas migratorias, en sus viajes cruzan los Estados Unidos Mexicanos y los
Estados Unidos de America, en cuyos
paises temporalmente habitan;
Considerando que es justo y conveniente proteger dichas aves migratorias,
cualquiera que sea su origen, en los Estados Unidos Mexicanos y en los Estados Unidos de Norteam6rica para que no
se extingan sus especies;
Considerando que para el fin indicado
es necesario emplear m6todos adecuados
que permitan utilizar racionalmente las
aves migratorias tanto en el deporte
cuanto para la alimentaci6n, el comercio y la industria;
Los Gobiernos de ambos paises han
convenido en formalizar una Convenci6n que satisfaga la necesidad apuntada y para el efecto han nombrado sus
respectivos Plenipotenciarios;
El sefior Eduardo Hay, representando
al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, General de Divisi6n Ldzaro Cardenas, y el sefilor Josephus Daniels, representando al Presidente de los Estados Unidos Norteamericanos. Franklin

Whereas, some of the birds denoninated migratory, in their movements
cross the United Mexican States and
the United States of America, in which
countries they live temporarily;
Whereas it is right and proper to
protect the said migratory birds, whatever may be their origin, in the United
Mexican States and the United States
of America, in order that the species
may not be exterminated;
Whereas, for this purpose it is necessary to employ adequate measures which
will permit a rational utilization of migratory birds for the purposes of sport
as well as for food, commerce and industry;
The Governments of the two countries
have agreed to conclude a Convention
which will satisfy the above mentioned
need and to that end have appointed as
their respective plenipotentiaries;
The Honorable Eduardo Hay, representing the President of the United
Mexican States, General Ldzaro Cdrdenas, and the Honorable Josephus Daniels, representing the President of the
United States of America, Franklin D
Roosevelt, who, having exhibited to each
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D. Roosevelt, quienes exhibieron a satisfacci6n sus respectivos Plenos Poderes,
formalizan la siguiente Convenci6n:

other and found satisfactory their respective full powers, conclude the
following Convention:

ARTICULO I

ARTICLE I

Las Altas Partes Contratantes declaran que es justo y conveniente proteger
las aves llamadas migratorias, cualquiera que sea su origen, que en sus viajes
habiten temporalmente en los Estados
Unidos Mexicanos y en los Estados Unidos de Norteambrica, por medio de procedimientos adecuados, hasta donde las
Altas Partes Contratantes determinen,
que permiten utilizar dichas aves racionalmente, con fines deportistas, de alimentaci6n, de comercio y de industria,
a fin de que sus especies no se extingan.

In order that the species may not be
exterminated, the high contracting
parties declare that it is right and proper
to protect birds denominated as migratory, whatever may be their origin,
which in their movements live temporarily in the United Mexican States and
the United States of America, by means
of adequate methods which will permit,
in so far as the respective high contracting parties may see fit, the utilization
of said birds rationally for purposes of
sport, food, commerce and industry.

ARTICULO I

ARTICLE II

Las Altas Partes Contratantes convienen en dictar ]as leyes, Reglamentos
V Disposiciones conducentes para satisfacer la necesidad indicada en el articulo
precedente, incluyendo:
A).-La fijaci6n de vedas, que prohihen en determinada 6poca del afilo la
captura de las aves migratorias y sus
nidos y huevos, as! como que se pongan
en circulaci6n o venta vivas o muertas,
sus productos y despojos, excepci6n hecha de cuando procedan de reservas o
criaderos particulares y cuando se utilicen con fines cientificos, de propagaci6n y para museos, con la autorizaci6n
correspondiente.
B).-La determinaci6n de zonas de refugio en las que estard prohibida la captura de dichas aves.
C).-La limitaci6n a cuatro meses cormo maximo en cada afto el ejercicio de
(a. caza, mediante permiso de las autoridades respectivas en cada caso.
D).-La veda para patos del diez de
marzo al primero de septiembre.
E).-La prohibici6n de matar aves migratorias insectivoras, con excepci6n de
los casos en que perjudiquen la agricultura y constituyan plagas, as! como
tambi6n cuando procedan de reservas o
criaderos; entendi6ndose que dichas aves
podrAn capturarse y utilizarse vivas conforme a las leyes respectivas de cada
'ais contratante.
F).-La prohibici6n de cazar a bordo
de aeronaves.

The high contracting parties agree
to establish laws, regulations and provisions to satisfy the need set forth in
the preceding Article, including:
A). - The establishment of close
seasons, which will prohibit in certain
periods of the year the taking of migratory birds, their nests or eggs, as well
as their transportation or sale, alive or
dead, their products or parts, except
when proceeding, with appropriate authorization, from private game farms or
when used for scientific purposes, for
propagation or for museums.
B).-The establishment of refuge zones
in which the taking of such birds will
be prohibited.
C).-The limitation of their hunting
to four months in each year, as a maximum, under permit issued by the respective authorities in each case.
D).-The establishment of a close
season for wild ducks from the tenth of
March to the first of September.
E).-The prohibition of the killing of
migratory insectivorous birds, except
when they become injurious to agriculture and constitute plagues, as well
as when they come from reserves or
game farms: provided however that such
birds may be captured alive and used in
conformity with the laws of each contracting country.
F).-The prohibition of hunting from
aircraft.
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ARTICULO III

ARTICLE III

Las Altas Partes Contratantes convienen, ademis, en no permitir que por la
frontera mexicana-norteamericana sean
transportadas aves migratorias vivas o
muertas y sus productos y despojos, sin
que Ileven como gula la autorizaci6n que
para el efecto expida el Gobierno de cada pais, en la inteligencia de que en el
caso de que sean transportadas dichas
aves y sus productos y despojos de un
pais al otro sin la expresada autorizaci6n, se considerarA ese hecho como contrabando para los efectos legales correspondientes.

The high contracting parties respectively agree, in addition, not to permit the transportation over the MexicanAmerican border of migratory birds,
deal or alive, their parts or products,
without a permit of authorization provided
for that purpose by the government of
each country, with the understanding
that in the case that the said birds, their
parts of products are transported
from one country to the other without
the stipulated authorization, they will
be considered as contraband and treated
accordingly.

ARTICULO IV

ARTICLE IV

Las Altas Partes Contratantes declaran que para los efectos del presente
convenio se considerarin aves migratorias las siguientes:

The high contracting parties declare
that for the purposes of the present
Convention the following birds shall be
considered migratory:

Aves migratorias de caza-

Migratory game birds

Familia
Familia
Familia
Familia
Familia
Familia
Familia
Familia

Anatidae.
Gruidae.
Rallidae.
Charadriidae.
Scolapacidae.
Recurvirostridae.
Phalaropodidae.
Columbidae.

Familia
Familia
Familia
Familia
Familia
Familia
Familia
Familia

Aves migratorias de no caza
Familia
Familia
Familia
Familia
Familia
Familia
Familia
Familia
Familia
Familia
Familia
Familia
Familia
Familia
Familia
Familia
Familia
Familia
Familia
Familia
Familia
Familia
Familia

Anatidae.
Gruidae.
Rallidae.
Charadriidae.
Scolapacidae.
Recurvirostridae.
Phalaropodidae.
Columbidae.

Migratory non-game birds

Cuculidae.
Caprimulgidae.
Micropodidae.
Trochilidae.
Picidae.
Tyrannidae.
Alaudidae.
Hirundinidae.
Paridae.
Certhiidae.
Troglodytidae.
Turdidae.
Mimidae.
Sylviidae.
Motacillidae.
Bombycillidae.
Ptilogonatidae.
Laniidae.
Vireonidae.
Compsothlypidae.
Ictoridae.
Thraupidae.
Fringillidae.

Familia Cuculidae.
Familia - Caprimulgidae.

Familia
Familia
Familia
Familia
Familia
Familia
Familia
Familia
Familia
Familia
Familia
Familia
Familia
Familia
Familia
Familia
Familia
Familia
Familia
Familia
Familia
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Micropodidae.
Trochilidae.
Picidae.
Tyrannidae.
Alaudidae.
Hirundinidae.
Paridae.
Certhiidae.
Troglodytidae.
Turdidae.
Mimidae.
Sylviidae.
Motacillidae.
Bombycillidae.
Ptilogonatidae.
Laniidae.
Vireonidae.
Compsothlypidae.
Ictoridae.
Thraupidae.
Fringillidae.

Las demis que el Presidente de los
Estados Unidos Mexicanos y el de los
Estados Unidos de Norteambrica determinen de comiin acuerdo.

Others which the Preside)it of the
United Mexican States and the United
States of America may determine by
common agreement.

ARTICULO V

ARTICLE V

Las Altas Partes Contratantes convienen en aplicar las estipulaciones contenidas en el articulo III respecto de los
mamiferos cineg6ticos que habitan en
sus respectivos paises.

The high' contracting parties agree
to apply the stipulations set forth in
Article III with respect to the game
mammals which live in their respective
countries.

ARTICULO VI

ARTICLE VI

Esta Convenci6n seri ratificada por
las Altas Partes Contratantes, de acuerdo con sus procedimientos constitucionales y quedard en vigor durante quince afios, que se entenderin prorrogados
per anualidades, si las mismas Altas
Partes Contratantes no manifiestan, con
doce meses de anticipaci6n, su deseo de
darla por terminada.
Los Plenipotenciarios respectivos firman la presente Convenci6n per duplicado en espafiol y en ingl~e, poniendo en
ella sus respectivos sellos, en la ciudad
de M4xico el dia siete del mes de febrero de 1936.

This Convention shall be ratified by
the high contracting parties in accordance with their constitutional methods
and shall remain in force for fifteen
years and shall be understood to be extended from year to year if the high
contracting parties have not indicated
twelve months in advance their intention
to terminate it.
The respective plenipotentiaries sign
the present Convention in duplicate in
Spanish and English, affixing thereto
their respective seals, in the City of
Mexico, the seventh day of February of
1936.
(Seal) JOSEPHUS DANIELS.

(L. S.) EDUARDO HAY.

Que el preinserto Convenio fu6 aprobado par la CAmara de Senadores de los Estados Unidos Mexicanos el dia veintisiete de noviembre de mil novecientqs treinta ,
seis, y ratificado por el Ejecutivo de la Uni6n el doce de febrero de mil novecientos
treinta y siete.
Que fud igualmente aprobado y ratificado por el Gobierno de los Estados Unidos
de Ambrica y el canje de ratificaciones se efectu6 en la ciudad de Wishington, D. C.,
el dia quince de marzo del mismo afio de mil novecientos treinta y siete.
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracci6n I del articulo ochenta y nueve
de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos, y para su publicaci6n
y observancia, promulgo el presente Decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la ciudad de M6xico, a los seis dias del mes de abril de mil noveciento
treinta y siete.
LAZARO CARDENAS.
El Subsecretario, Encargado del Despacho
de Relaciones Exteriores.
R. BETETA.
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CONVENCION PARA LA RECUPERACION Y DEVOLUCION DE VEHICULOS
DE MOTOR, REMOLQUES, AEROPLANOS 0 PARTES COMPONENTES DE
CUALQUIERA DE ELLOS, QUE HUBIESEN SIDO ROBADOS U
OBJETO DE CUALQUIER DELITO CONTRA LA PROPIEDAD
Firmada en M6xico, D. F., el 6 de octubre de 1936
LAZARO CARDENAS, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos,
a sus habitantes, sabed:
Que el dia seis de octubre de mil novecientos treinta y seis, se concluy6 y firm6
en la ciudad de M6xico, D. F., entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de Ambrica, por Plenipotenciarios debidamente autorizados al efecto, una Convenci6n, cuyo texto, en espafiol y en ingl~s, es el siguiente:
CONVENCION PARA LA RECUPERACION Y DEVOLUCION DE VEHICULOS DE
MOTOR, REMOLQUES, AEROPLANOS 0 PARTES COMPONENTES DE
CUALQUIERA DE ELLOS, QUE HUBIESEN SIDO ROBADOS U OBJETO
DE CUALQUIER DELITO CONTRA LA PROPIEDAD
Los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de Am4rica, deseosos de
que los vehiculos de motor, remolques, aeroplanos o las partes componentes de cualquiera de ellos que hubiesen sido robados u objeto de cualquier delito contra la propiedad en uno de dichos palses y Ilevados al territorio del otro, puedan ser recuperados y devueltos at pals de su legitimo propietario, han acordado celebrar una Convenci6n y para tal fin han nombrado como sus Plenipotenciarios:
El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, al sefior General Eduardo Hay.
Searetario de Estado y del Despacho de Relaciones Exteriores; y
El Presidente de los Estados Unidos de Am6rica, al seiior Josephus Daniels, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de los Estados Unidos de Ambrica, en M4xico;
Quienes, despubs de comunicarse sus respectivos Plenos Poderes, hallados en buena y debida forma, ban convenido en los siguientes articulos:
ARTICULO I
Siempre que el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, por medio de su Embajada en Washington, lo solicite del Departamento de Estado de los Estados Unidos de Ambrica, esta alta Dependencia empleard -todos los medios apropia.dos para
lograr la detenci6n de los vehiculos de motor, remolques, aeroplanos o las partes
componentes de cualquiera de ellos, que se reputen en la petici6n como robados u
objeto de cualquier otro delito contra la propiedad.
La solicitud de la Embajada deberA presentarse acompaiiada de los documentos,
legalmente vilidos en los Estados Unidos Mexicanos, que justifiquen el derecho de
la persona o personas interesadas sobre la cosa cuya devoluci6n se pide.
Una vez que haya sido detenida la cosa, y siempre que no exista prueba concluyente que contradiga la prueba mencionada en el pbrrafo anterior, serA entregada a la persona o personas que con tal fin hubiese designado la Embajada dbk
los Estados Unidos Mexicanos en WAshington.
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ARTICULO II
Siempre que el Gobierno de los Estados Unidos de Am6rica, por medio de su
Embajada en Mexico, lo solicite de la Secretaria de Relaciones Exteriores de los
Estados Unidos Mexicanos, esta alta Dependencia empleard todos los medios apropiados para lograr la detenci6n de los vehiculos de motor, remolques, aeroplanos o
las partes componentes de cualquiera de ellos que se reputen en la petici6n como
robados u objeto de cualquier otro delito contra la propiedad.
La solicitud de la Embajada deberi presentarse acompafiada de los documentos,
legalmente vilidos en los Estados Unidos de America, que justifiquen el derecho
de la persona o personas interesadas sobre lo cosa cuya devoludi6n se pide.
Una ves que haya sido detenida la cosa y siempre que no exista prueba concluyente que contradiga la prueba mencionada en el pfrrafo anterior, serb entregada a
la persona o personas que con tal fin hubiese designado la Embajada de los Estados Unidos de America en Mexico.
ARTICULO III
Cuando la cosa cuya devoluci6n se solicita est6 detenida como prueba en un caso penal en el pais en que haya sido recuperada, tal detenci6n no excederA de *einte dias contados desde la fecha en que la solicitud oficial de devoluci6n haya sido
presentada a la Secretaria de Relaciones Exteriores o al Departamento de Estado,
segdn fuere el caso.
ARTICULO IV
Las Altas Partes Contratantes concederin todas las facilidades necesarias, aduaneras y de cualquier otra clase, para que la persona o personas en cuyo favor se
hubiese hecho la devoluci6n, reciban la cosa devuelta y regresen con ella al territorio del pais del cual procede la solicitud.
ARTICULO V
Las Altas Partes Contratantes no impondrin dereehos, multas u otras sanciones pecuniarias que graviten sobre la cosa detenida y devuelta conforme a los
terminos de esta Convenci6n. Todos los gastos que se originen con motivo de la devoluci6n y entrega de la cosa al pais reclamante, serin par cuenta de la persona o
personas quo reciban los vehiculos o las partes componentes de ellos, y tales persona o personas no tendrin derecho a reclamar indemnizaci6n de las autoridades que
hubieren efectuado la detenci6n, por dailos sufridos por la cosa devuelta, con motivo
de su persecuci6n, detienci6n y dep6sito.
ARTICULO VI
Las Altas Partes Contratantes ratificarin la presente Convenci6n de conformidad con las disposiciones constitucionales respectivas, y el canje de ratificaciones
se efectuard en la ciudad do M6xico, tan pronto come sea posible.
La presente Convenci6n quedard en vigor por un afio, a partir de la fecha en
que se efectfle el canje de ratificaciones. Si a la expiraci6n de este periodo de un afio
no fuere denunciada por cualquiera de las Altas Partes Contrataftes, continuari
en vigor hasta treinta dias despubs de la fecha en que una de aquellas notifique a la
otra su resoluci6n de darla por terminada.
En testimonio de lo cual, los Plenipotenciarios arriba mencionados han firmado
esta Convenci6n, fijando sus sellos respectivos.
Hecha por duplicado, en espatiol y en inglis, en la ciudad de M4xico, a los seis
dias del mes de octubre de mil novecientos treinta y sels.
(L. S.) Eduardo Hay.
(L. S.) Josephus Daniels.
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CONVENTION
FOR THE RECOVERY AND RETURN OF STOLEN OR EMBEZZLED MOTOR
VEHICLES, TRAILERS, AIRPLANES OR COMPONENT PARTS
OF ANY OF THEM
The United Mexican States and the United States of America, being mutually
desirous that motor vehicles, trailers, airplanes, and the component parts of any of
them which may be -stolen or embezzled in either country and taken into the territory of the other country shall be recovered and returned to the country of the legitimate owner thereof, have agreed to conclude a convention to give effect to that
purpose and have named as their Plenipotentiaries:
The President of the United Mexican States, General Eduardo Hay, Secretary
of State for Foreign Affairs; and
The President of the United States of America, Josephus Daniels, Ambassador
Extraordinary and Plenipotentiary of the United States of America to Mexico;
Who, having comunicated to each other their respective full powers, which were
found to be in due and proper form, have agreed upon the following articlbs:
ARTICLE I
Whenever the Government of the United Mexican States through its Embassy
in Washington shall so request the Department of State of the United States of America, that Department will use every proper means to bring about the detention of
alleged stolen or embezzled motor vehicles, trailers, airplanes or the component parts
of any of them.
The request of the Embassy shall be accompanied by documents legally valid
in the United Mexican States supporting the claim of the person or personts interested to the property the return of which is requested.
After the property shall have been detained, and in the absence of evidence
conclusively controverting the proof just before mentioned, it will be 'delivered to
the person or persons designated for such purpose by the Embassy in Washington
of the United Mexican States.
ARTICLE II
Whenever the Government of the United States of America through its Embassy in Mexico City shall so request the Department of Foreign Relations of the
United Mexican States, that Department will use every proper means to bring about
the detention of alleged stolen or embezzled motor vehicles, trailers, airplanes or
the component parts of any of them.
The request of the Embassy shall be accompanied by documents legally valid
in the United States of America supporting the claim of the person or persons interested to the property the return of which is requested.
After the property shall have been detained, and in the absence of evidence
conclusively controverting the proof just before mentioned, it will be delivered to
the person or persons designated for such purpose by the Embassy in Mexico City
of the United States of America.
ARTICLE III
When the stolen or embezzled property is held as evidence in a criminal casO,
in the country where recovered, such detention shall not exceed twenty days from
the datn of the presentation to the Department of Foreign Relations or the Department of State, as the case may be of the official request for the return of the proparty.
ARTICLE IV
The High Contracting Parties wil extend all necessary customs and other facilities in order that the person or persons on whose behalf the return has been made
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shall receive the stolen property and return with it to the territory of the country from which the request emanated.
ARTICLE V
The High Contracting Parties will not assess any duties, fines or other monetary penalties upon the property detained and returned under the terms and provisions of this Convention. All expenses incident to the return and delivery of the
property to the requesting country shall be borne by the person or persons receiving
the vehicles or their component parts and such person or persons shall have no
claim for compensation against the detaining authorities for damages to the property in connection with its seizure, detention and storage.
ARTICLE VI
The High Contracting Parties will ratify this Convention in accordance with
the provisions of their respective Constitutions and the exchange of ratifications
shall take place in the City of Mexico as soon as possible.
This Convention shall remain in force for one year from the date of exchange
of ratifications. If upon the expiration of one year notice is not given by either High
Contracting Party of the desire to terminate the same, it shall continue in force until
thirty days after either party shall have given notice to the other of the desire to
terminate it.
In witness whereof, the respective Plenipotentiaries have signed and affixed
their seals to this Convention.
Done in duplicate, in Spanish and English, at Mexico City, this sixth day of
the month of October one thousand nine hundred and thirty six.
(Seal) Eduardo Hay.
(Seal) Josephus Daniels.
Que la preinserta Convenci6n fu6 aprobada por la Cbmara de Senadores do lo,.
Estados Unidos Mexicanos el dia veintisiete de noviembre de mil novecientos treinta y seis, y fu6 igualmente aprobada por el Senado de los Estados Unidos de Am&rica.
Que habiendo sido ratificada por mi el once de junio de mil novecientos treinta
y siete, el diecinueve del mismo mes y alo se efectu6 en esta ciudad el canje do ratificaciones de estilo.
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracci6n I del articulo 89 de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos, y para su publicaci6n y observancia, promulgo el presente Decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en
la ciudad de M4xico, a los veintinueve dias del mes de junio de mil novecientos treinta y siete.
LAZARO CARDENAS.
El Secretario de Estado y del Despacho
de Relaciones Exteriores.
EDUARDO HAY.
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TRATADO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMERICA POR EL QUE SE DEROGAJ EL ARTICULO
OCTAVO DEL TRATADO DE LIMITES, CELEBRADO ENTRE LOS
MISMOS PAISES, EN LA CIUDAD DE MEXICO, EL TREINTA
DE DICIEMBRE DE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y
TRES.-CELEBRADO EN WASHINGTON, D. C., EL 13
DE ABRIL DE 1937.
LAZARO CARDENAS, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos,
a sus habitantes, sabed:
Que el trece de abril de mil novecientos treinta y siete se concluy6 y firm6 en
la ciudad de Washington, D. C., por Plenipotenciarios debidamente acreditados, un
Tratado entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de Am~rica por
el cual se deroga el Articulo VIII del Tratado de Limites, celebrado entre los mismos paises, en la ciudad de Mexico, el treinta de diciembre de mil ochocientos cincuenta y tres; siendo el texto, en espafiol y on ingl~s, y la forma de dicho Tratado,
los siguientes:
TRATADO ENTRE LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS Y LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA POR
EL QUE SE DEROGA EL ARTICULO OCTAVO DEL TRATADO DE
LIMITES, CELEBRADO ENTRE LOS
MISMOS PAISES, EN LA CIUDAD
DE MEXICO, EL TREINTA DE DICIEMBRE DE MIL OCHOCIENTOS
CINCUENTA Y TRES.

TREATY BETWEEN THE UNITED
MEXICAN STATES AND THE UNITED STATES OF AMERICA WHEREBY ARTICLE VIII OF THE BOUNDARY TREATY, CONCLUDED BETWEEN THE TWO COUNTRIES IN
THE CITY OF MEXICO, DECEMBER
30 1853, IS TERMINATED.

Los Gobiernos de los Estados Unidos
Mexicanos y de los Estados Unidos de
Ambrica, deseosos de manifestar el respeto mutuo e inquebrantable que tienen
por su independencia; deseosos, ademAs
de hacer desaparecer todos los obsticulos que pueden oponerse a las buenas relaciones que entre ellos felizmente existen; y, considerando que el Articulo octavo del Tratado de Limites que celebraron en la ciudad de M4xico el treinta
de diciembre de mil ochocientos cincuenta y tres fu6 concertado en vista de un
determinado estado de cosas que ha desaparecido, han convenido en celebrar

The Governments of the United Mexican States and the United States of
America, de'sirous of manifesting the
mutual and enduring respect which they
have for their independence; desirous
also of eliminating all obstacles that may
arise to the good relations which happily exist between them; and deeming that
Article VIII of the Boundary Treaty
which they concluded in the City of Mexico, December 30, 1853, was agreed upon
in the light of a certain state of affairs
which has disappeared, have agreed to
conclude a treaty in which the said Article VIII is declared to be terminated,
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and for this purpose, have appointed as
their Plenipotentiares:

un Tratado en el que se declara derogado dicho Articulo octavo, y para el efecto, han nombrado como sus Plenipotenciarios:
El Presidente de los Estados Unidos
Mexicanos, al sefior Francisco Castillo
Nijera, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos en los Estados Unidos de Am&
rica; y
El Presidente de los Estados Unidos
de America, al sefior Cordell Hull, Secretario de Estado de los Estados Unidos de America.
Quienes, despubs de haberse mostrado
sus respectivos Plenos Poderes, que fueron hallados en buena y debida forma,
han convenido en los siguientes articulos:

The President of the United. Mexican
States, Francisco Castillo NAjera, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the United Mexican States to
the United States of America, and
The President of the United States
of America, Cordell Hull, Secretary of
State of the United States of America.
Who, after having shown to each other
their respective Full Powers, found to be
in good and due form, have agreed upon
the following articles:

ARTICULO I

ARTICLE I

Se deroga el Articulo octavo del Tratado de Limites celebrado entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados
Unidos de America, en la ciudad de M4xico, el treinta de diciembre de mil ochocientos cincuenta y tres.

Article VIII of the Boundary Treaty
concluded between the United Mexican
States and the United States of America
in the City of Mexico, December 30, 1853,
is hereby terminated.

ARTICULO II

ARTICLE II

El presente Tratado seri ratificado
por las Altas Partes Contratantes de
acuerdo con sus procedimientos constitucionales, y las ratificaciones serin canjeadas, tan pronto como sea posible, en
la ciudad de WAshington, D. C.
El Tratado entrari en vigor el dia en
que se efectu6 el canje de ratificaciones.
Hecho por duplicado en espafiol y en
ingl6s, en la ciudad de WAshington, D. C..
el trece de abril de mil novecientos treinta y siete.

The present Treaty shall be ratified
by the High Contracting Parties in accordance with their constitutional methods, and the ratifications shall be exchanged, as soon as possible, in the City
of Washington, D. C.
The Treaty shall go into effect on the
day when the ratifications are exchanged.
Done in dunlicate, in Spanish and English, in the City of Washington, D. C.,
on April 13, 1937.

(L. S.) F. CASTILLO NAJERA.
(L. S.) CORDELL HULL.
Que el preinserto Tratado fu6 aprobado por la Comara de Senadores de los Estados Unidos Mexicanos el veintiocho de octubre do mil novecientos treinta y siete
y ratificado por mi el nueve de noviembre del mismo afio.
Que el veintiuno de diciembre, tambidn del mismo aflo de mil novecientos treinta y siete, se efectu6 en la ciudad de WAshington, D. C., el canje de ratificaciones.
En cumplimiento de lo dispuesto por la Fracci6n I del articulo octog6simo noveno de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos, y para su publicaci6n y observancia, promulgo el presente Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo
Federal, en la ciudad de M4xico, a los once dias del mes de enero de mil novecientos
treinta y ocho.
LAZARO CARDENAS.
El Secretario de Relaciones Exteriores,
EDUARDO HAY.
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CONVENIO PARA EL CANJE DE PERIODICOS OFICIALES Y DOCUMENTOS
PARLAMENTARIOS.-CELEBRADO POR CANJE DE NOTAS FECHADAS
EN MEXICO EL 9 Y EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 1937
LAZARO CARDENAS, Presidente Constitucional de los Estades Unidos Mexicanos,
a sus habitantes, sabed:
Que por notas cambiadas con fechas nueve y veinticuatro de septiembre de mil
novecientos treinta y siete, respectivamente, entre la Embajada de los Estado Unidos de Am6rica en M6xico y la Secretaria de Relaciones Exteriores de los Etstadot
Unidos Mexicanos, qued6 concertado entre los dos paises, un Convenio para el canje
de peri6dicos oficiales y documentos parlamentarios, siendo los textos de las mencionadas notas los siguientes:
"Embassy of the United States of America.- M~xico, September 9,
1937.-No. 2408.-Excellency:- I have the honor to refer to Your Excellency's note No. 39838 of August 31, 1937, informing me that the Mexican Government is prepared to enter into an agreement with the American
Government providing for an exchange of official journals and parliamentary documents. It appears that a draft of this proposed agreement has
already been approved by our respective Governments which have agreed
that it shall take the form of an exchange of notes incorporating the text.My Government is, therefore, prepared to give immediate effect to the
following agreement as soon as a corresponding note may be received from
Your Excellency:- "There shall be an immediate exchange of official journals and parliamentary documents between the United States of America
and the United Mexican States, which shall be conducted in accordance
with the following provisions:-- 1.-The Government of the United States
of America shall furnish regularly, immediately upon publication, one copy
of each of the following publications: (a) the Federal Register, or any
other general official gazette that may be published; (b) the Congressional
Record, containing the debates of the Senate and of the House of Representatives; (c) Bills printed for the use of either the Senate or the House
of Representatives; and (d) Hearings before Congressional committees,2.-The Government of the United Mexican States shall furnish regularly,
immediately upon publication, one copy of each of the following publications: (a) the Diario Oficial, or any other general official gazette that may
be published; (b) the Diario de los Debates of the Senate and of the Chamber of Deputies; (c) Bills (printed for the use of either Chamber; and (d)
Other documents printed for the use of either Chamber or of the committees
of either Chamber.- 3. The sendings shall be received on behalf of the
United States of America by the Library of Congress; on behalf of the
United Mexican States by the Departamento Aut6nomo de Publicidad y
Propaganda".- Please accept, Excellency, the renewed assurances of my
highest and most distinguished consideration.JOSEPHUS DANIELS.- His Excellency Sefior General Eduardo Hay,
Minister for Foreign Affairs, Mexico."
"Secretaria de Relaciones Exteriores.- Mexico.-- Ndimero 310990.Mexico, 24 de septiembre de 1937.- Sefior Embajador:-- Tengo la honra
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de acusar recibo a Vuestra Excelencia de su atenta nota nimero 2408, fechada el 9 del presente, en la cual se sirve comunicarme que el Gobierno de
los Estados Unidos de America estA dispuesto a poner en vigor el Convenio con el de los Estados Unidos Mexicanos para el canje de peri6dicos
oficiales y documentos parlamentarios, cuyas negociaciones se han venido lievando a cabo, y de acuerdo con el texto inserto en la misma nota, tan pronto como el Gobierno Mexicano manifieste su aquiescencia por medio de la
nota correspondiente.- En debida respuesta me es grato comunicar a Vuestra Excelencia que el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos estA tambin dispuesto a poner en vigor desde luego el siguiente Convenio:- "HabrA intercambio inmediato de peri6dicos oficiales y documentos parlamentarios entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de Amirica, y se efectuard de acuerdo con las disposiciones siguientes:- 1. El Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos suministrar regularmente, inmediatamente despubs de su publicaci6n, un ejemplar de las siguientes publicaciones: (a) el "Diario Oficial" o cualquiera otra gaceta oficial general
que se publique; (b) el "Diario de los Debates" del Senado y de Ia CAmara
de Diputados; (c) los proyectos de ley que se impriman para use de eualquiera de las CAmaras; y (d) cualquier otro documento impreso para uso
de cualquiera de las dos CAmaras o de sus respectivas Comisiones.- 2.
El Gobierno de los Estados Unidos de Amdrica suministrari regularmente,
inmediatamente despubs de su publicaci6n, un ejemplar de cada una de las
siguientes publicaciones: (a) El "Federal Register" o cualquiera otra gaceta
oficial general que se publique; (b) El "Congressional Record", que contiene los debates del Senado y de la Cbmara de Representantes; (c) los proyectos de ley impresos para el uso del Senado o de la C6mara de Representantes; y (d) discusiones efectuadas ante las Comisiones del Congreso.
3.-Los envios se recibirin, por parte de los Estados Unidos Mexicanos,
por el Departamento Aut6nomo de Publicidad y Propaganda; por parte de
los Estados Unidos de Ambrica, por la Biblioteca del Congreso".- "Aprovecho la oportunidad para renovar a Vuestra Excelencia el testimonio de
mi mis alta y distinguida consideraci6n.- HAY.- Excelentisimo sefior
Josephus Daniels, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de los Estados Unidos de Ambrica.- Presente."
Que el pieinserto Convenio fu6 aprobado por la CAmara de Senadores de los Estados
Unidos Mexicanos el ocho de diciembre de mil novecientos treinta y siete.
En cumplimiento de lo dispuesto por la Fracci6n I del Articulo Octogisimo Noveno de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos, y para su publicaci6n y observancia, promulgo el presente Decreto en la Residencia del Poder EIjecutivo Federal, en la ciudad de M4xico, a los ocho dias del mes de febrero de mil novecentos treinta y ocho.
LAZARO CARDENAS.
El Secretario de Relaciones Exteriores,
EDUARDO HAY.
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Estonia

TRATADO DE AMISTAD.- CELEBRADO EN NUEVA YORK, E. U. DE A.,
EL 28 DE ENERO DE 1937.
LAZARO CARDENAS, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos,
a sus habitantes, sabed:
Que el veintiocho de enero de mil novecientos treinta y siete se concluy6- y firm6 en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos de Ambrica, por Plenipotenciarios
debidamente autorizados al efecto, un Tratado de Amistad entre los Estados Unides
Mexicanos y la Repilblica de Estonia. cuyos texto en franc6s, traducci&n al espafiol
y forma son los siguientes:
Trait6 d'amitiW entre la Ripublique des Etats-Unis Mexicains
et la R~publique d'Estonie.
La R6publique des ttats-Unis Mexicains d'une part et la R4publique d'Estonie
d'autre part, animbes du d4sir d'6tablir entre elles et de consolider les liens de sincere amiti6 et 6galement pintries de la conviction que ces rapports, une fois 6tablis, contribueront i augmenter la prosp6rit6 et le bien-4tye de leurs Nations respectives, ont rdsolu de conclure un Trait6 d'amiti6 et ont, it cet effet. nomm6 pour leurs
Pldnipotentiaires, savoir:
Le Prdsident de la R6publique des Atats-Unis Mexicains,
Son Excellence Monsieur le Docteur Francisco Castillo Nfjera,
Ambassadeur Extraordinaire et Pl4nipotentiaire du Mexique aux
2tats-Unis d'Amerique.
Le President de la R4publique d'Estonie.
Son Excellence Monsieur Charles Kuusik. Consul d'Ebtonie & New York.
Lesquels apr~s s'6tre communniqu6 leuis pleins pouvoirs, trouv~s en bonne et
due forme, ont convenu des dispositions suivantes:
ARTICLE I.
I y aura paix inviolable et amiti6 sinchre et perp4tuelle entre la R4publique
des Etats-Unis Mexicains et la R~publique d'Estonie ainsi qu'entre les citoyens des
deux Parties.
ARTICLE II.
Les Hautes Parties Contractantes sont d'accord pour 4tablir les relations di.
plomatiques et consulaires entre les deux Etats conformiment aux principes du
Droit des Gens. Elles conviennent que les Repr6sentants diplomatiques et consulaires. de chacune d'Elles recevront a charge de r~ciprocit6 dans le territoire de
I'Autre, le traitement consacr6 par les principes g6n6raux du Droit International
Public G~ndral et qu'ils jouiront, dans le pays de leur residence, des droits, privileges, immunites et exemptions accordia aux Repr sentants diplomatiques et consulaires de la Nation la plus favoris~e.
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ARTICLE III.
Les Hautes Parties Contractantes sont d'accord pour entamer, aussit6t que possible, les n~gociations dans le but de conclure un trait6 de commerce.
ARTICLE IV.
Les Hautes Parties Contractantes s'engagent a soumettre a la conciliation et
a l'arbitrage toutes les controverses qui pourraient surgir entre elles i propos de
Papplication ou de l'interpr4tation des prescriptions do tous trait~s et conventions conclus on a conclure, y compris le present Traith, et quin'auraient pu Atre r6glis a Pamiable dans un ddlai raisonable par les procd6s diplomatiques ordinaires.
ARTICLE V.
Le pr~sent Trait6 sera ratifi6 et les ratifications seront ichang6es a New York
le plus tit que faire se pourra. Ii entrera en vigueur un mois apr6s P'change de.s
ratifications.
En foi de quot, lea Pl4nipotentiaires respectife ont sign6 le pr6sent Trait;6 et
y ont appos6 leurs sceaux.
Fait h New York le vingt huit janvier 1937 en deux exemplaires frangais dont
un sera remis a chacun des Etats signataires.
(L. S.) F. Castillo NAjera.

(L. S.) Charles Kuusik.

TRATADO DE AMISTAD ENTRE LA REPUBLICA DE LOS ESTA.
DOS UNIDOS MEXICANOS Y LA REPUBLICA DE ESTONIA.
La Repdblica de los Estadob Unidos Mexicanos por una parte y la Repdiblica d"
Estonia por otra parte, animadas del deseo de establecer entre ellas y de consolidar
lazos de sincera amistad e igualmente penetradas de la convicci6n de que esas relaciones, una vez establecidas. contribuirin a aumentar la prosperidad y el bienestar de sus Naciones respectivas, han resuelto celebrar un Tratado de Amistad y,
con este fin, han nombrado como sus Plenipotenciarios, a saber:
El Presidente de la Reptablica de los Estados Unidos Mexicanos:
A Su Excelencia el Sefior Doctor Francisco Castillo NAjera, Embajador Extratordinario y Plenipotenciario de M4xico en los Estados Unidos de Am6rica.
El Presidente de la Repfiblica de Estonia:
A su Excelencia el Sefior Charles Kuusik, C6nsul de Estonia en Nueva York\
Quienes, despu6s de haberse comunicado sus Plenos Poderes, hallados en buena y debida forma, convinieron en las siguientes disposiciones:
ARTICULO I.
Habri paz inviolable y amistad sincera y perpetua entre la Repdblica de lo,
Estados Unidos Mexicanos y la Repfiblica de Estonia, ast como entre los ciudadano
de las dos Partes.
ARTICULO II.
Las Altas Partes Contratantes estin de acuerdo en establecer las relaciones diplomAticas y consulares entre los dos Estados conforme a los principios del Derecho de Gentes. Ambas convienen en q.ue los Representantes diploniAticos y consulares de cada una de Ellas recibirin, a .condici6n de reciprocidad, on el territorio de lu
Otra. el tratamiento consagrado por los principios generales del Derecho Interna cional Piblico General y que gozarin, en el pais de su residencia, do los derechos, privilegios, inmunidades y exenciones acordados a los Representantes diplomiticos y
consulares de la Naci6n mis favorecida.
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ARTICULO III.
Las Altas Partes Contratantqs estin de acuerdo para iniciar, tan pronto como
sea posible, negociaciones con el fin de celebrar un tratado de comercio.
ARTICULO IV.
Las Altas Partes Contratantes se comprometen a someter a la conciliaci6n y
al arbitraje todas las controversias que pudieran surgir entre Ellas con motivo de
la aplicaci6n o de la interpretaci6n de las prescripciones de todos los tratados celebrados o por celebrarse, comprendiendo n ellos el presente Tratado, y las cuales no
hubieran podido ser arregladas amistosamente en un plazo razonable por los procedimientos diplomiticos ordinaries.
ARTICULO V.
El presente Tratado seri ratificado y las ratificaciones serbn canjeadas en Nueva York lo mis pronto que se pueda. Entrari en vigor un mes despuds del canje de
ratificaciones.
En fe de lo cual los Plenipstenciarios respectivos firmaron el presente Tratado
y pusieron en 61 sus sellos.
Hecho en Nueva York, el veintiocho de enero de mil novecientos treinta y siete.
en dos ejemplares en franc6s, uno de los cuales seri entregado a cada uno de los
Estados signatarios.
(L. S.) Francisco Castillo Nbjera.

(L. S.) Charles Kuusik

Que el preinserto Tratado fu6 aprobado por la Cimara de Senadores de los Estados Unidos Mexicanos el veintiocho de octubre de mil novecientos treinta y siete;
y, ratificado por mi el nueve de noviembre del mismo afio, se efectu6 el canje de ratificaciones el tree de enero de mil novecientos treinta y ocho.
En cumplimiento de lo dispuesto por la Fracci6n Primera del Articulo Octog6simo Noveno de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos y para
su debida publicaci6n y observancia, promulgo el presente Decreto en la residencia
del Poder Ejecutivo Federal, en la ciudad de M6xico, c1 primero de febrero de mil
novecientos treinta y ocho.
LAZARO CARDENAS.
El Secretario de Relaciones Exteriores.
EDUARDO HAY.

Finlandia

TRATADO DE AMISTAD.- FIRMADO EN WASHINGTON D. C.,
EL 2 DE OCTUBRE DE 1936.
I.AZARO CARDENAS, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos,
a sus habitantes, sabed:
Que el dia, dos de octubre de mil novecientos treinta y seis, se concluy6 y firmo
en la ciudad de Wishington, D. C., Estados Unidos de Am6rica, por medio de Plenipotenciarios, debidamente autorizados al efecto. un Tratado de Amistad entre los
Estados Unidos Mexicanos y la Repiiblica de Finlandia, cuyo texto en francis, traducci6n al espafiol y forma, son los siguientes:
TRAITE D'AMITIE
entre les Etats-Unis Mexicains et Ia Ripublique de Finlande
Le President des Etats-Unis Mexicains et le President de la. R6publique de Finlande, 6galement anims du d6sir d'6tablir des liens d'amitk entre les deux Pays,
ont rdsolu de conclure un Trait6 d'Amiti6 et ont nomme A cet effet leurs Pl4nipotentiaires:
Le Prisident des Etats-Unis Mexicains,
Son Excellence Monsieur le Docteur Francisco Castillo NAjera, Ambassadeur
Extraordinaire et Plnipotentiaire du Mexique aux Etats-Unis d'Amerique.
Le President de la R~publique de Finlande,
Son Excellence Monsieur Eero Jfirnefelt, Envoyd Extraordinaire et Ministre Plnipotentiaire de Finlande aux Etats-Unis d'Amerique.
Lesquels, apr~s s'6tre communiqu6 leurs pleins pouvoirs, trouvds en bonne et due
forme, sont convenus des dispositions. suivantes.
ARTICLE PREMIER
II aura paix inviolable et amitiM sincire et perp~tuelle entre la R6publique des
Etats-Unis Mexicains et la R4publique de Finlande, ainsi qu'entre les citoyens des
deux Pays.
ARTICLE 2
Les Etats contractants sont d'accord pour 6tablir leurs relations diplomatiques
conform6ment aux principes et i Ia pratique du droit commun international. Ils
auront le droi d'envoyer mutuellement des repr~sentants diplomatiques dflment accredit6s, qui jouiront i charge de reciprocite, dans le pays de leur residence, des priviliges
et immunites consacr4s par les principes et Ia pratique du droit commun international.
ARTICLE 3
Les Etats contractants s'accordent r~ciproquement le droit de nommer des repr~sentants consulaires dans tous les ports, villes et places de l'autre Etat oi lee
repr4sentants consulaires d'un tiers pays quelconque sont admis.
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Aprbs avoir regu l'ex6quatur du Gouvernement du Pays de leur r6sidence, les
repr~sentants consulaires de chacun des Etats contractants jouiront, sur le territoire
de l'autre, du traitement consacr4 par les principes et la pratique du droit commun
international et qui, en tout cas et sous condition de r~ciprocite, ne pourra tre moins
favorable que le traitement accord6 aux reprdsentants consulaires de la nation la
plus favorishe.
ARTICLE 4
Les Etats contractants sont d'accord pour conclure, aussit~t que possible, une
convention de commerce entre les deux Etats.
ARTICLE 5
Le present Trait6 seri ratifi6 selon les lois constitutionnelles de chacun des
Etats contractants et les ratifications seron 6chang6es b. Washington, D. C., le plus
t6t que faire se pourra. Il entrera en vigueur aussit6t que 1'6change des ratifications
aura pu avoir lieu.
En foi de quoi les Pl4nipotentiaires respectifs out sign6 le present Trait6, ridig6
en deux exemplaires, et y ont appos6 leurs sceaux.
Fait h Washington le 2 octobre 1936.
(L. S.) F. Castillo Nijera; (L. S.) Eero Jfirnefelt.
TRATADO DE AMISTAD ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Y LA REPUBLICA DE FINLANDIA
El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y el Presidente de la Repidblica
de Finlandia, igualmente animados del deseo de establecer lazos de amistad entre
los dos Paises, han resuelto celebrar un tratado de amistad, y con tal fin han nombrado como sus Plenipotenciarios:
El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a su Excelencia el Sefior Doctor
Francisco Castillo Nijera, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de M4xico
en los Estados Unidos de Ambrica:
El Presidente de la Repfiblica de Finlandia, a Su Excelencia el Sefior Eero J~irnefelt, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de Finlandia en los Estados Unidos de Ambrica;
Quienes, despubs de haberse comunicado sus Plenos Poderes, hallados en buena
y debida forma, convinieron en las siguientes disposiciones.
ARTICULO PRIMERO
Habri paz inviolable y amistad sincera y perpetua entre la Repdblica de los
Estados Unidos Mexicanos y la Repfiblica de Finlandia, asi como entre los ciudadanos de los dos Paises.
ARTICULO 2
Los Estados Contratantes estin de acuerdo en establecer sus relaciones diplomiticas conforme a los principios y a la prictica del derecho comin internacional.
Tendrin el derecho de enviarse mutuamente representantes diplomAticos debidamente acreditados, los cuales gozarin, a condici6n de reciprocidad, en el pais de su residencia, de los privilegios e inmunidades consagrados por los principios y la prActica del
derecho comfin internacional.
ARTICULO 3
Los Estados Contratantes se conceden reciprocaniente el derecho de nombrar rePresentantes consulares en todos los puertos, ciudades y lugares del otro Estado, en
los que los representantes consulares de un tercer pais cualquiera sean admitidos.
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Despu4s de haber recibido el exequitur del Pais de su residencia, los representantes consulares de cada uno de los Estados Contratantes, gozarin en el territorio
del otro, del tratamiento consagrado por los principios y la prActica del derecho comn internacional y el cual, en todo caso y bajo condici6n de reciprocidad, no podrA
ser menos favorable que el tratamiento acordado a los representantes consulares
de la naci6n mis favorecida.
ARTICULO 4
Los Estados contratantes estin de acuerdo en celebrar, tan pronto como sea
posible, una convenci6n de comercio entre los dos Estados.
ARTICULO 5
El presente Tratado serA ratificado segidn las leyes constitucionales de cada
uno de los Estados contratantes y las ratificaciones serin canjeadas en WAshington,
D. C., lo mis pronto que pueda hacerse. Entrard en vigor tan pronto como el canje
de ratificaciones haya podido tener lugar.
En fe de lo cual los respectivos Plenipotenciarios firmaron el presente Tratado, redactado en dos ejemplares, y pusieron en 61 sus sellos.
Hecho en WAshington, el 2 de octubre de mil novecientos treinta y seis.
(L. S.) F. Castillo NAjera; (L. S.) Eero Jiirnefelt.
Que el preinserto Tratado fu6 aprobado por la CAmara de Senadores de los Estados Unidos Mexicanos, el veintisiete de noviembre de mil novecientos treinta y
seis, y ratificado por mi el nueve de marzo de mil novecientos treinta y siete;
Que fu6 igualmente aprobado y ratificado por el Gobierno de la Repilblica de
Finlandia;
Y que las ratificaciones fueron canjeadas en la ciudad de WAshington, D. C., el
doce de mayo de mil novecientos treinta y siete.
En cumplimiento de lo dispuesto por la Fracci6n Primera del Articulo ochenta y
nueve de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos, y para su publicaci6n y observancia, promulgo el presente Decreto en la residencia del Poder
Ejecutivo Federal, en la ciudad de M4xico, a los ocho dias del mes de junio de mil
novecientos treinta y siete.
LAZARO CARDENAS.
El Secretario de Estado y del Despacho
de Relaciones Exteriores.
EDUARDO HAY.
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ACUERDO SOBRE TARIFAS ADUANALES
Celebrado por cambio de notas fechadas en M6xico el 20 y 22 de mayo de 1930
Excelentisimo Sefior Jean Perier,
Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de Francia.
Presente.
M4xico, 20 de mayo de 1930.
Sefior Secretario de Estado:
"Refiri~ndome a la correspondencia cruzada entre la Secretaria de Relaciones
Exteriores y la Legaci6n de Francia en Mexico sobre el particular y especialmente al oficio de esa Secretaria, de fecha 3 de febrero de 1930 y a la nota de esta
Legaci6n, de fecha 17 de febrero del mismo aflo, tengo el honor de confirmar a
Vuestra Excelencia que el Gobierno frances ha resuelto que, a partir del 19 de febrero de 1930, las importaciones de mercancias mexicanas a Francia se beneficien
de los derechos de su tarifa minima, mientras duren las negociaciones que se han
iniciado entre los dos paises, tendientes a la firma de un Convenio Comercial.Agradeceria a Vuestra Excelencia tuviera a bien acusarne recibo de esta comunicaci6n que, junto con vuestra respuesta, constituiri el cambio de notas definitivo que hari patente el acuerdo de los dos Gobiernos respecto del r6gimen comercial que habrA de aplicarse en los dos paises, durante el periodo en cuesti6n".
Servios aceptar, Sefior Secretario de Estado, la seguridad de mi elevada consideraci6n.
(Firmado) JEAN PERIER.
A Su Excelencia el Sefior Genaro Estrada, Secretario de Estado,
Secretaria de Relaciones Exteriores.
M6xico.
M4xico, D. F., 22 de mayo de 1930.
Sefior Ministro:
Con fecha 20 del actual Vuestra Excelencia so ha servido dirigirme la nota que
traducida dice lo siguiente:
"Refiri6ndome a la correspondencia cruzada entre la Secretaria de Relaciones
Exteriores y la Legaci6n de Francia en Mdxico sobre el particular y especialmente al oficio de esa Secretaria, de fecha 3 de febrero de 1930 y a la nota de esta
Legaci6n, de fecha 17 de febrero del mismo aflo, tengo el honor de confirmar a
Vuestra Excelencia que el Gobierno franc4s ha resuelto que, a partir del 19 de febrero de 1930, las importaciones de mercancias mexicanas a Francia se beneficien
de los derechos de su tarifa minima, mientras duren las negociaciones que se han
iniciado entre los dos paises, tendientes a la firma de un Convenio Comercial.143

Agradeeria a Vuestra Excelencia tuviera a bien acusarme recibo de esta comunicaci6n que, junto con vuestra respuesta, constituirdi el cambio de notas definitive que hard patente el acuerdo de los dos Gobiernos respecto del regimen comercial que habrfi de aplicarse en los dos paises, durante el periodo en cuestifn".
Al acusar recibo a Vuestra Excelencia de la nota preinserta, tengo el honor de
confirmarle lo que ya habia manifestado en mi nota dirigida a la Legaci6n de Francia el 3 doe febrero pr6ximo pasado, es decir, que al indicar que el Gobierno Mexicano tiene una sola tarifa aduanal, claramente establece que no podr.1 aplicar a
pats alguno una tarifa distinta de la que se aplica a los demAs.
Aprovecho la oportunidad para renovar a Vuestra Excelencia las seguridades
de muy distinguida consideraci6n.
(Firmado) J. VAZQUEZ SCHIAFFINO.

Guatemala

CONVENIO PARA LLEVAR A CABO UNA CAMPARA SIMULTANEA CONTRA
LA LANGOSTA MIGRATORIA DE AMERICA
Celebrado por cambio de notas fechadas en Guatemala el V y el 15 de diciembre de 1934
Guatemala, 1" de diciembre de 1934.
Sefior Ministro:
Me es grato acusar recibo de la atenta nota de Vuestra Excelencia, nimero
11998 fechada el 7 de noviembre ppdo., y, de acuerdo con dicha nota y con la conversaci6n que recientemente he tenido con Vuestra Excelencia, diVseo proponerle que
por cambio de notas sea acordado entre los Gobiernos de Guatemala y M6xico el siguiente convenio, para llevar a cabo una campania simultinea contra la Langosta
Migratoria de Ambrica (Schistocerca paranensis Burm):
ARTICULO 1P-El Ministro de Agricultura de la Repdblica de Guatemala estableceri en la zona infestada fronteriza, en el lugar que mis convenga. una Jefatura de la Campaiia contra la Langosta, para vigilar y activar los trabajos de exterminio, de acuerdo con, el Decreto Gubernativo fechado el 9 de mayo de 1925. Esta
Jefatura colaborarA con la Jefatura de la Campafia contra la Langosta, establecida
por el Gobierno Mexicano en Tapachula, Chis.; segdn programa aprobado por las respectivas Secretarias. las que quedarin facultadas para tramitar por si, los cambios
y modificaciones necesarios del programa.
ARTICULO 29-Ambos Gobiernos se comprometen a dar todas las facilidades
para el paso libre del personal y de materiales de combate, de un pais a otro, segdn
las necesidades del caso.
ARTICULO 3-Ambos Gobiernos instalarin dentro de su servicio agricola y
dentro de sus posibilidades econ6micas, de acuerdo con la resoluci6n tomada en la
SAptima Conferencia Panamericana en su sesi6n de 23 de diciembre de 1933, un Centro u Oficina de Investigaci6n de la Langosta, de caricter permanente, en donde se
reunan todos los datos sobre el movimiento de la plaga en el pais y fuera, y en donde se estudien todos los m6todos biol6gicos, fisicos y quimicos para la destrucci6n
de la Langosta, comprometi~ndose a informar uno de los contratantes al otro, peri6dicamente, sobre sus trabajos y los resultados obtenidos.
ARTICULO 49---Ambos Gobiernos se comprometen a celebiar similares convenios con los demis paises colindantes, en caso de que existan movimientos de mangas migratorias de langosta, de caricter internacional, en sus respectivas zonas
fronterizas.
Ruego a Vuestra Excelencia, por lo tanto, tenga a bien decirme si estA de acuerdo en aceptar el anterior convenio y si puede desde luego ponerse en vigor.
Aprovecho la oportunidad para reiterar a Vuestra Excelencia las seguridades
de mi consideraci6n mis alta y distinguida.
(f). GUSTAVO P. SERRA\NO.
Excelentisimo sefior licenciado don Alfredo Skinner Klde, Ministro de Relaciones
Exteriores.-Presente.
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Al margen un sello que dice: Secretaria de Relaciones Exteriores.-Repfblica
de Guatemala.-Secei6n Diplombtica.-Ndmero 13446.
Guatemala, 15 de diciembre de 1934.
Seflor Embajador:
Tengo la honra de referirme a la atenta nota de Vuestra Excelencia, nimere
123, fechada el 19 del mes en curso, proponiendo, al Gobierno de Guatemala la celebraci6n de un convenio, por simple cambio de notas, para levar a cabo una campana simultinea contra la Langosta Migratoria de Ambrica (Schistocerca paranensis Burm).
Vuestra Excelencia se sirve insertar en la nota a que me refiero, el texto de cuatro
articulos que contendria el convenio por celebrarse.
Tan pronto como recibi la referida nota de Vuestra Excelencia, la transcribi al
Sefior Secretario de Estado en el Despacho de Agricultura y habiendo 6ste funcionario manifestado su conformidad con el convenio propuesto, tengo el honor de informar a Vuestra Excelencia que el Gobierno de Guatemala acepta el convenio propuesto por el Gobierno de M6xico, para Ilevar a cabo una campafia simultinea contra la Langosta Migratoria de Ambrica (Schistocerca paranensis Burm), en los siguientes t4rminos:
ARTICULO 19-El Secretario de Estado en el Despacho de Agricultura de la
Repfiblica de Guatemala establecerA en la zona infestada fronteriza, en el lugar que
mis convenga, una Jefatura de la Campatia contra la Langosta, para vigilar y activar los trabajos de exterminio. de conformidad con los acuerdos gubernativos fecha 9 de mayo de 1925 y 27 de febrero de 1926. Esta Jefatura colaborarA con la Jefatura de la Campatia contra la Langosta. establecida por el Gobierno Mexicano en
Tapachula, Chis., segmn programa aprobado por las respectivas Secratarfas, las que
darin facultades para tramitar por si, los cambios y modificaciones necesarios del
programa.
ARTICULO 20-Ambos Gobiernos se comprometen a dar todas las facilidades
para el paso libre del personal y de materiales de combate, de un pais a otro, segfin
las necesidades del caso.
ARTICULO 39-Ambos Gobiernos instalarin dentro de su servicio agricola y
dentro de sus posibilidades econ6micas, de acuerdo con la resoluci6n tomada en la
Sbptima Conferencia Panamericana en su sesi6n de 23 de diciembre de 1933, un Centro u Oficina de Investigaci6n de la Langosta, de caricter permanente, en donde se
reunan todos los datos sobre el movimiento de la plaga en el pais y fuera, y en donde se estudien todos los m~todos biol6gicos, fisicos y quimicos para, la destrucci6n
de la Langosta, comprometi~ndose a informar uno d los contratantes al otro, peri6dicamente, sobre sus trabajos y los resultados obtenidos.
ARTICULO 4'-Ambos Gobiernos se comprometen a celebrar similares convenios con los demis paises colindantes, en caso de que existan movimientos de mangas migratorias de langosta, de caricter internacional, en sus respectivas zonas
fronterizas.
Tanto la nota de Vuestra Excelencia en que hizo su propuesta, como esta que
shora le dirijo, servirin como constancia del convenio celebrado entre los dos Gobiernos con el indicado fin, y deberin ser publicadas en los respectivos peri6dicos
oficiales.
Aprovecho esta oportunidad para reiterar a Vuestra Excelencia las seguridades de mi consideraci6n mits alta y distinguida.
(f). A. SKINNFR KLEE.
Excelentisimo sefior Ing. don Gustavo P. Serrano, Embajador Extraordinario y
Plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos.-Ciudad.
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Italia

ACUERDO PROVISIONAL DE COMERCIO Y NAVEGACION
Celebrado per cambio de notas fechadas en Mixico el 31 de julio de 1934
Al margen un sello que dice: Poder Ejecutivo Federal.-Estados Unidos Mexicanos.-Mxico.-Secretaria de Relaciones Exteriores.
Excelentisimo seiior Delfino Rogeri dei Conto di Villaneva, Enviado Extraordinario
y Ministro Plenipotenciario de Italia.-Presente.
Seiior Ministro:
Con el objeto de favorocer y desarrollar las relaciones econ6micas entre nuestros dos paises, tengo la honra de manifestar a Vuestra Excelencia, debidamente
autorizado por mi Gobierno, que en consideraci6n de la circunstancia de que no existe actualmente entre M4xico e Italia un Tratado de Comercio y Navegaci6n. Tratado
oue las dos partes so comprometen a concertar a la mayor brevedad posible, el Gobierno Mexicano esti de acuerdo con el Gobierno Italiano, en el sentido de que cada
uno de los dos paises conceda el tratamiento de la naci6n mi!s favorecida a los nacionales, a los navios y a las mercancias del otro.
Al establecer este acuerdo con el presente cambio de notas, queda entendido que
e) tratamiento antes mencionado en cuanto concierne al r~gimen de los derechos
de aduanas y a las formalidades aduanales en general, no da derecho a las Partes
Contratantes a las facilidades actualmente concedidas o que pudieran ser concedidas
por cualquiera de ellas a los Estados limitrofes para facilitar el trifico de fronteras, asi como las que se derivaren de una uni6n aduanal.
Este arreglo, celebrado por la duraci6n de un afto, entrari en vigor despubs
de un mes de la fecha de la presente nota, y podri ser prorrogado por via de tAcita
reconducci6n.
En caso de la pr6rroga ticita este acuerdo podrA ser denunciado en cualquier
tiempo por cualquiera de las Partes Contratantes con aviso previo de tres meses.
Aprovecho la oportunidad para renovar a Vuestra Excelencia las seguridades
de mi muy atenta consideraci6n.
M4xico,

31 de julio de 1934,

.1. M. PUIG CASAURANC

IRfibrica).

R. Legazione D'Italia.
Mexico, D. F.
31 Luglio 1934.-Anno XII.
Sua Eccellenza II Signor Dottor Don Jos6 Manuel Puig Casauranc, Segretario di Stato
per la Relazioni Estere.-Mxico, D. F.
Signor Segretario di Stato.
Nell' intento di favorire v sviluppare le relazioni economiche fra i nostri due
Paesi. ho 1' onore di dichiarare a Vostra Eccellenza, debitamente autorizzato del mio.
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Governo, che, in considerazione della circostanza che non esiste attualmente fra 1'
Italia ed il Messico un Trattato di comniercio e di navigazione, Trattato che le due
Parti si impegnano di concludere al pid presto possibile, il Governo italiano 6 d'
accordo col Governo messicano nel senso che ciascuno del due Paesi faccia i trattamento della Nazione pid favorita ai sudditi, alle navi e alle merci dell' altro.
Nello stabilire ci6 col presente acambio di note, rimane inteso che it trattamento
di cui sopra, in quanto concerne il regime dei diritti di dogana e le formaliti aoganali in generale, nondard diritto n4 all' una n6 all' altra delle parti contraenti di
avere le facilitazioni attualmente concesse o che potessero essere concesse da una
di esse agli Stati limitrofi per agevolare il traffico di confine nonch6 aquelle che
derivassero da una unione doganala.
Quest' accordo, concluso per la durata di un anno, entreri in vigore dopo un
mese dalla data della presente Nota e potri essere prorogato per via di tacita riconduzione.
In caso di tacita proroga esso potrAi essere denunciato in qualsiasi momenty da
ciascuna delle Parti contraenti con effetto a tre mesidopo.
Colgo ' occasione per rinnovarle, Signor Segretario di Stato, gli atti della mia
alta considerazione.
(Firmado)

152

ROGERI.

Japon

ARREGLO RELATIVO A CIERTOS PUNTOS DEL TRATADO DE COMERCIO
Y NAVEGACION DE 8 DE OCTUBRE DE 1924, ASI COMO A LA LEY Dz
MIGRACION MEXICANA DE 30 DE AGOSTO DE 1930 Y A LAS
DISPOSICIONES DEL DECRETO DE LA SECRETARIA
DE GOBERNACION, DE 16 DE FEBRERO DE 1934
Celebrado por cambio de notas fechadas en M6xico el 9 de marzo (9 Showa) de 1934
Mxico, 9 de marzo de 1934.
Sefior Ministroe
Tengo la honra de poner en conocimiento de Vuestra Excelencia que el Gobierno Mexicano, deseoso de arreglar ciertos puntos relativos al Tratado de Comercio y Navegaci6n de 8 de octubre de 1924, entre M6xico y el Jap6n, propone
al Gobierno Japon6s lo siguiente:
1.-No obstante las disposiciones del primer pbrraf6 del articulo primero de
dicho Tratado y de las fracciones 1 y 7 del segundo pfrrafo del mismo articulo,
los nacionales de cada uno de las dos Gobiernos serin tratados, en el territorio del
otro, conforme a las leyes nacionales, tanto en lo que se refieran a la libertad do entrar, viajar, permanecer y establecerse, cuanto en to que concierne a lar cargas,
impuestos, gravAmenes o contribuciones; quedando entendido que gozarn, en todos los casos, del tratamiento do la naci6n mis favorecida.
2.-No obstante las disposiciones del articulo 29 del Tratado ariba mencionado,
ninguno de los dos Gobiernos podri denunciar dicho Tratado durante un afio, a partir de la entrada en vigor del presente Arreglo. Sin embargo, queda entendido que
despubs de la expiraci6n de este plazo, las disposiciones del tercer phirafo' de dicho
Articulo serAn aplicables.
3.-Si el Gobierno Japonds estuviere de acuerdo con el Gobierno Mexicano res,pecto de los puntos 1 y 2 arriba mencionados, el presente Arreglo serA puesto en
vigor ocho dias despu6s de la fecha de ia respuesta de Vuestra Excelencia notificando el asentimiento del Gobierno Japon~s;
4.-Queda ertendido, sin embargo, que aun despubs de la fecha en que se ponga
en.vigor nl presente Arreglo, los nacionales japoneses que se transladaren a M4xico,
provistos de un pasaporte otorgado en virtud del certificado que les haya sido expedido con anterioridad a la fecha arriba mencionada por las autoridades consulares japonesas en Mexico, serbn autorizados para entrar libremente a territorio mexicano.
Aprovecho esta oportunidad para renovat a Vuestra Excel'ncia las seguridades de mi nuy atenta consideraci6n.
(f) PUIG.
Excelentisimo Sehior Yoshiatsu Hori,
Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario del Jap6n.
Presente.
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Mdxico, 9 de marzo de 1934 (9 Showa)
Seiior Secretario:
En nota de fecha de hoy, Vuestra Excelencia tuvo a bien comunicarme lo siguiente:
"Tengo el honor de poner en conocimiento de Vuestra Excelencia que el Gobierno Mexicano, deseoso de arreglar ciertos puntos relativos al Tratado de Comercio y de Navegaci6n, del 8 de octubre de 1934, entre Mdxico y Jap6n, propone
al Gobierno Japonds lo que sigue:
"1. No obstante las disposiciones del primer pfirrafo del articulo primero de
dicho Tratado y las de las fracciones 1 y 7 del pbrrafo segundo del mismo articulo,
los nacionales de cada uno de ambos Gobiernos serAn tratados, en los territorios del
otro, conforme a las leyes nacionales, tanto en lo que se refieran a la libertad de
entrar, viajar, permanecer y establecerse, cuanto en lo que concierne a las cargas,
impuestos, gravAmenes o contribuciones; quedando entendido que gozarin, en todos
los casos, del tratamiento de la naci6n mbs favorecida.
"2. No obstante las disposiciones del articulo 29 del Tratado arriba mencionado, ninguno de los dos Gobiernos podrA denunciar dicho Tratado. durante un aflo
a partir de la entrada en vigor del presente arreglo. Sin embargo, queda entendido
que despuds de la expiraci6n de este plazo, las disposiciones del tercer pirrafo de
dicho articulo serin aplicables. .
"3. Si el Gobierno Japonds estuviere de acuerdo con el Gobierno Mexicano respecto de los puntos 1 y 2 arriba mencionados, el presente Arreglo seri puesto en
vigor a los ocho dias despubs de la fecha de la respuesta de Vuestra Excelencia no'
tificando la conformidad del Gobierno Japonds.
"4. Queda entendido, sin embargo, que, an despuds de la fecha en que se ponga en vigor el presente Arreglo, los nacionales japoneses que se trasladaren a Mxico, provistos de un pasaporte otorgado en virtud del certificado que les hubiere
sido expedido con anterioridad a la fecha arriba mencionada por las autoridades consulares japonesas en M4xico, serin autorizados para entrar libremente al territorio mexicano".
Por orden mi Gobierno. tengo el honor de poner en conocimiento de Vuestra
Excelencia que el Gobierno Japonds esti de acuerdo con el Gobierno Mexicano, respecto a las proposiciones arriba mencionadas.
Aceptad, Sefior Secretario, las seguridades reiteradas de mi mis alta consideraci6n.
(Firmado) YOSHIATSU

HORI.

A Su Excelencia el Sefilor Doctor Jos6 Manuel Puig Casauranc,
Ministro de Relaciones Exteriores.
M4xico.

M4xico, 9 de marzo de 1934.
Sefior Ministro:
En lo que se refiere a la aplicaci6n de las disposiciones del articulo 5' de la
Ley de Inmigraci6n Mexicana del 30 de agosto de 1930, asi como a las disposiciones
del Decreto de la Secretaria de Gobernaci6n del 16 de febrero de 1934, tengo la
honra de poner en conocimiento de Vuestra Excelencia lo siguiente:
1.-El Gobierno Mexicano autorizar, en principio, a los parientes cercanos de
los nacionales japoneses residentes en M4xico a que entren al territorio mexicano, a
condici6n de que vengan respondiendo a la invitac16n hecha por dichos nacionales,
que queden a cargo de estos ltimos, que est6n provistos de un certificado expedido por las autoridades consulares japonesas en M6xico, en que se hagan constar estas condiciones, y que observen las dispos.ciones legales vigentes en Mexico.
156

2.-El Gobierno Mexicano autorizari en la medida de lo posible y de acuerdo
con la Ley Mexicana, la entrada de t~cnicos, agentes y empleados japoneses solicitados por las fibricas o explotaciones comerciales que se ocupen del comercio exterior, dirigidos por nacionales japoneses o por sociedades japonesas.
3.-En lo que concierne a la entrada de inmigrantes obreros en general, cualquier medida de restricci6n no serA tomada por el Gobierno Mexicano sino provisionalmente, es decir, mientras dure la crisis econ6mica que sufre actualmente Mxico.
Aprovecho la oportunidad para renovar a Vuestra Excelencia las seguridades
de mi muy alta consideraci6n.
(Firmado) PUIG.
Excelentisimo Sefior Yoshiatsu Hori,
Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario
del Jap6n.-Presente.

M~xico, 9 de marzo. de 1934. (9 Showa)
Sefior Secretario:
Tengo el honor de acusar recibo a Vuestra Excelencia de su nota, de fecha de
boy, conoebida en los siguientos t~rminos:
"En lo que se refiere a la aplicaci6n de las disposiciones del Articulo 5 de la
Ley de Inmigraci6n mexicana del 30 de agosto de 1930, asi como a las disposiciones
del Decreto de la Secretaria de Gobernaci6n del 16 de febrero de 1934, tengo el honor de poner en conocimiento de Vuestra Excelencia lo siguiente:
"1. El Gobierno Mexicano autorizar, en principio, a los parientes cercanos
de los nacionales japoneses residentes en Mexico, a que entren al territorio mexicano, a condici6n de que vengan a 61 respondiendo a la invitaci6n hecha por dichos
nacionales, que queden a cargo de estos iltimos, que estin provistos de un certificado expedido por las autoridades consulares japonesas en Mexico, en que se hagan
constar tales condiciones, y que observen las disposiciones legales vigentes en M6xico.
"2. El Gobierno Mexicano autorizarg, en la medida de lo posible y de acuerdo
con la Ley Mexicana, la entrada de ticnicos, agentes y empleados japoneses solicitados por las fibricas o explotaciones comerciales que se ocupen del comercio exterior, dirigidas por nacionales japoneses o por sociedades japonesas.
"3. En lo que concierne a la eiptrada de inmigrantes obreros en general, cualquier medida de restricci6n no serA tomada por el Gobierno Mexicano sino provisionalmente, es decir, mientras dure la crisis econ6mica que sufre actualmente M~xico".
Me apresuro a agradecer a Vuestra Excelencia esta atenta comunicaci6n de la
que gustosamente he tomado debida nota.
Aceptad, Sefior Secretario, las seguridades renovadas de mi mis alta consideraci6n.
(Firmado) YOSHIATSU HORI.
A Su Excelencia el Sefior Doctor Jos6 Manuel Puig Casauranc,
Ministro de Relaciones Exteriores.
Mexico.
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Panama

CONVENIO QUE ESTABLECE LA VISA GRATUITA DE PASAPORTES
MEXICANOS Y PANAMEROS
Celebrado por cambio do notas fechadas en Panami el 3 y el 6 de diciembre de 1935
Legaci6n de los Estados Unidos Mexicanos,-NV 64.-Panami, 3 de diciembre de 1935.
Sehior Ministro:
Tengo la honra de poner en conocimiento de Vuestra Excelencia, con referencia a las conversaciones que sobre el particular hemos tenido, que mi Gobierno estA
de acuerdo en celebrar por simple cambio de notas, un Convenio con el Gobierno de
PanamA, estableciendo la Visa Gratuita -de Pasaportes.
En tal virtud me permito proponer a Vuestra Excelencia que sea acordado entre nuestros respectivos Gobiernos, el siguiente Convenio:
El Gobierno de PanamA y el Gobierno de M4xico convienen en lo siguiente:
Los ciudadanos mexicanos quedan exentos del pago do derechos por visa de
pasaportes para dirigirse a la Repfzblica de PanamA;
Los ciudadanos panamefios quedan exentos del pago de dereches por visa de
pasaportes para dirigirse a la Reptiblica de Mexico.
Ruego a Vuestra Excelencia, por tanto, tenga a bien manifestarme si esti do
acuerdo en aceptar el anterior Convenio, y si puede ponerse en vigor a partir del
P de enero de 1936.
Aprovecho esta oportunidad para renovar a Vuestra Excelencia las seguridades de mi mis alta y distinguida consideraci6n.
El Ministro. (fdo). Lic. LUIS PADILLA NERVO.--Rfbrica.

Al margen:

Sria. de Relaciones Exteriores.--Departamento

Consular.

PanamA, 6 de diciembre de 1935.
Sehior Ministr:
Tengo el hunor de referirni a la atenta comunicaci6n de esa'Legaci6n, n6mero
694 de 3 de los corrientes, para informar a Vuestra Excelencia que mi Gobierno
acepta gustoso el acuerdo que se propone entre los dos paises, en virtud del cual;
"Los ciudadanos mexicanos quedan exentos del pago de derechos por visa de
pasaportes para dirigirse7 a la Repfiblica de Panama.
"Los ciudadanos panamefios quedan exentos del pago de derechos por visa de
pasaportes para dirigirse a la Repdblica de M4xico.
No obstante, me permito manifestar a Vuestra Excelencia, en relaci6n con Ia
parte pertinente de la Nota nimero 694 citada, que seria preferible que tal acuerdo
entre en vigor el 19 de febrero de 1936, en vez del dia Y' de enero pr6ximo. De esta
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manera los funcionarios consulares y demfs autoridades de inmigraci6n recibirin
oportunamente las instrucciones del caso, tendientes a cumplir el acuerdo que se
proyecta.
Reciba Vuestra Excelencia la renovada seguridad de mi mis distinguida consideraci6n.
(fdo.) J. D. AROSEMENA.-Secretario de Relaciones Exteriores.
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TRATADO DE EXTRADICION Y PROTOCOLO REFERENTE AL MISMO TRATADO.
CELEBRADOS EN MEXICO, D. F., EL 23 DE OCTUBRE DE 1928
LAZARO CARDENAS, Presidente Constitucional de los Es'ados Unidos Mexicanos,
a sus habitantes, sabed:
Que el veintitris de octubre de mil novecientos veintiocho se concluyeron y firmaron, en la ciudad de M~xico, por Plenipotenciarios debidamente autorizados al
efecto, un Tratado de Extradici6n entre los Estados Unidos Mexicanos y la Repdblica do Panama y un Protocolo referente al mismo Tratado, cuyos textos y formas
son los siguientes:
TRATADO DE EXTRADICION
Los Estados Unidos Mexicanos y la Repdblica de Panama, juzgando conveniente para la mejor administraci6n de justicia y para la prevenci6n de los delitos que
puedan cometerse dentro de sus respectivos territorios y jurisdicciones, regularizar
la entrega de los delincuentes, han resuelto celebrar un Tratado de Extradici6n, a
cuyo efecto han designado sus Representantes:
El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos a Don Genaro Estrada, Subsecretario de Relaciones Exteriores, Encargado del Despacho, y
El Presidente de la Repdblica de PanamAt al Doctor Pon Nprcio Garay, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de Panama. en M4xico.
Quienes, despuis de haberse comunicado sus Plenos Poderes y hallfindolos en
.bueria y debida forma, han convenido en los siguientes articulos:
ARTICULO 1
Las Altas Partes Contratantes se obligan reciprocamente a entregarse las personas que estando acusadas o habiendo sido condenadas por aleunos de los delitos
a que se refiere el articulo segundo, cometido dentro de la jurisdicci6n de una de las
Partes Contratantes, busquen asilo o se encuentren en el territorio de la otra.
Tambi~n se concederi la extradici6n cuando el delito se baya cometido fuera
del territorio del Estado reclamante, siempre que 6ste, de acuerdo con sus leyes interiores, tenga jurisdicci6n para juzgar y castigar el acto que motiva la demanda,
y que las leyes del pais requerido autoricen, en condiciones semejantes, la persecuci6n del mismo delito en el extranjero.
ARTICULO 2
Darin lugar a la extradici6n los delitos internacionales del orden comfn en todos grados, siempre que sean punibles segfin la legislaci6n de las dos Partes Contratantes, con pena restrictiva de la libertad personal, mayor de dos ahios.
ARTICULO 3
No se concederi la extradici6n por delitos de culpa, de imprenta, o de orden
militar, ni por delitos politicos o por hechos que les sean conexos. El Estado reque163

rido decidirA si el delito por que se demanda a un acusado es politico, teniendo en
cuenta aquella de las dos legislaciones quo sea mis favorable al pr6fugo.
No se reputari delito politico, ni conexo con 61, el atentando contra la vida del
jefe de la naci6n.
ARTICULO 4
Tampoco se concederA la extradici6n:
a) Cuando la prueba de la delincuencia presentada por la parte requeriente
no justificare, conforme a las leyes del lugar donde se encuentra el pr6fugo o acusado, su aprehensi6n y enjuiciamiento, en caso de que el delito se hubiese cometido
alli.
b) Cuando el individuo reclamado est4 procesado o haya sido juzgado por el
mismo delito, en el pais requerido.
c) Cuando la acci6n penal o la pena correspondiente al delito imputado, hayan
prescrito conforme a las leyes de cualquiera de los dos Estados contratantes.
d) Cuando el pr6fugo haya cumplido su condena.
e) Cuando el individuo reclamado sea nacional del Estado requerido, o naturalizado en 61, a menos en este iltimo caso que la naturalizaci6n sea posterior al delito por el cual se le reclama; pero cuando se niegue la extradici6n por esta causa,
el Estado requerido queda obligado a juzgarlo de acuerdo con sus propias leyes.
utilizando las pruebas que suministre el pals requeriente y las demis que las autoridades del requerido estimen conveniente allegar.
ARTICULO 5
Si la persona cuya extradici6n se solicita se encuentra sujeta a un procedimient
penal, o esti detenida por haber delinquido en el pais donde se ha refugiado, puede
retardarse su entrega hasta la conclusi6n del proceso, o hasta que haya cumplido
su condena.
No impedirin la extradici6n las obligacionds civiles del pr6fugo con el Estado requerido o con particulares, ni las acciones de la misma naturaleza; instauradas
en su contra, aun cuando est6 aqu61 arraigado judicialmente.
ARTICULO 6
El individuo cuya extradici6n se ha concedido, no podri ser juzgado por otro
delito distinto del que motiv6 su entrega, excepto por los delitos cometidos despubs de la extradici6n.
ARTICULO 7
I.-La demanda de extradici6n se hari siempre por los agentes diplomAtico,
respectivos, o a falta de ellos por los funcionarios consulares de mayor categoria.
II.-Si la persona cuya extradici6n se pide, ha sido condenada por un delito,
se acompailari al pedimento una copia de la sentencia dictada por el Tribunal, la
que estard legalizada con el sello del mismo y la certificaci6n del caricter oficial
de la autoridad que lo expide, por el funcionario a quien corresponda, y el de 6str
por el Ministro o C6nsul de la respectiva parte contratante.
III.-Cuando el pr6fugo est6 simplemente acusado de un delito, se acompafiarA
al pedimento:
a) Copia del mandamiento de prisi6n y de las declaraciones y demis elementos de prueba en que se funde, legalizados en la forma prevenida por la fracci6n
anterior.
b) Una copia autentica del texto de la Ley del pais requeriente que determine
la pena correspondiente al delito.
IV.-Se proporcionarin en todo caso y hasta donde sea posible, la filiaci6n del
individuo reclamado y las sefias particulares que puedan servir para establecer s.
identificaci6n.
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ARTICULO 8
Cumplidas las formalidades a que se refiere el articulo anterior la autoridad
correspondiente de los Estados Unidos Mexicanos o la de la Repdblica de Panama,
segin sea el caso, hard la aprehensi6n del pr6fugo con el fin de que sea presentado
ante la autoridad competente.
Si se decidiere que conforme a las leyes y pruebas presentadas, procede la extradici6n de acuerdo con las estipulaciones de este Tratado, se entregard al pr6fugo
en la forma legal prescrita para tales casos.
ARTICULO 9
Cuando una persona sea entregada en virtud de las estipulaciones de este Tratado, no podri ser sometida a las leyes ni tribunales de excepci6n, ni podri agravarse la pena que le corresponda por consideraciones de orden politico.
ARTICULO 10
En ningn caso se impondrA o ejecutarA la pena de muerte por el delito que
hubiese sido causa de la extradici6n.
ARTICULO 11
Negada la extradici6n de una persona, no se puede' volver a solicitar por el
mismo delito.
ARTICULO 12
Cuando uno de los dos Gobiernos contratantes avise al otro telegritficamente o
de otra manera, o por conducto de sus agentes diplomAticos o consulares, que la
autoridad competente ha expedido una orden para la aprehensi6n de un reo pr6fugo, acsado o condenado de alguno de los delitos enumerados en los articulos anteriores, y se asegure, por el mismo conducto, que oportunamente se demandard su
entrega y que el pedimento estarA ajustado a las disposiciones de este Tratado, el
Gobierno requerido procurari la aprehensi6n provisional del reo, y, lograda que sea,
lo mantendrA bajo segura custodia por un lapso que no podrA exceder de treinta
dias, mis el termino de distancia que ambos Gobiernos fijarin de comfin acuerdo,
en espera de que se presente la demanda formal de extradici6n.
Transcurrido el plazo sin que la demanda haya sido presentada en debida forma,
serA puesto en libertad y no podri ser aprehendido nuevamente por el mismo delito.
ARTICULO 13
Cuando los documentos que acompafien y funden la solicitud de extradici6n,
sean insuficientes, el Gobierno a quien se pida los devolverA para que se subsanen
las deficiencias o se corrijan los defectos. Si el individuo reclamado ha sido objeto
de arresto provisional, continuari detenido hasta que se venza el, tdrmino de treinta dias y el de distancia a que se refiere el articulo anterior.
ARTICULO 14
Los objetos recogidos por la autoridad, que puedan servir como elementos de
prueba, asi como todas las cosas que procedan o puedan proceder o tengan relac6n
con el delito, por el cual se solicita la extradici6n, serin remitidos al Gobierno solicitante, aun cuando no pudiera efectuarse la extradici6n por muerte o evasi6n de
la persona reclamada En el caso de que la extradici6n sea negada, los objetos recogidos por la autoridad serin devueltos a las personas de quienes se tomaron. En todo caso serin respetados los derechos de terceros sobre dichos objetos.
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ARTICULO 15
El pr6fugo seri Ilevado por agentee del Estado de refugio hasta la frontera o
hasta el puerto mis apropiado para su embarque, y alli seri entregado a los agentes del Estado reclamante. Si despubs de los treinta dias mbs el t~rmino de distancia a que so refiere el articulo 12, de haberse notificado al representante diplomitico o al Gobierno que solicit6 la extradici6n que 6sta fu6 concedida, no se hubiere hecho cargo de la persona reclamada, se pondri en libertad al detenido, quien
no deberA ser arrestado nuevamente por la misma causa que motiv6 la extradici6n.
ARTICULO 16
Todos los gastos que se originen con motivo de una demanda de extradici6n
serin sufragados por el Estado reclamante.
ARTICULO 17
Cuando una de las Partes Contratantes obtuviere de un tercer Estado la entrega de un delincuente, se concederi la extradici6n por via de trinsito a trav4s del
territorio del otro, mediante la presentaci6n de los documentos a que se refiere el
articulo 8, siempre que el hecho que motiv6 la extradici6n sea de los comprendidos
en este Tratado.
ARTICULO 18
Cuando un mismo individuo fuere reclamado por dos o mis Estados, se concederd
la extradici6n al quk tenga con el requerido un tratado de extradici6n. En igualdad
de condiciones la eitradici6n se concederi a aquil en cuyo territorio se hubiere
cometido el delito mis grave a juicio del pais de refugio. Si los delitos fueren igualmente graves, se concederA al Estado que haya presentado primero la solicitud de
extradici6n, y si las demandas fueren simultineas se concederi al Estado de quien
el pr6fugo sea nacional.
ARTICULO 19
I.-Cuando en un juicio penal, no politico, uno de los dos Gobiernos juzgue necesaria la audiencia de testigas que se encuentren en el territorio del otro Estado,
o la prActica de cualquiera otra diligencia judicial, se enviari al efecto por la via
diplomitica, un exhorto que deberA ser cumplimentado, observAndose las leyes del
pais requerido.
II-Cuando en un juicio penal, no politico, instruido en uno de les dos Estados, se considere necesaria la presentaci6n de alglin documento original existente en
el otro, se hard la demanda por la via diplomAtica y se le dard curso, a menos que
no lo permitan razones especiales, y en todo caso con la obligaci6n de devolverlos,
cuando los documentos enviados sean originales y no copias autinticas.
ARTICULO 20
Este Tratado continuari vigente hasta seis meses despubs de que uno de los
Gobiernos notifique al otro en debida forma, su deseo de que termine.
ARTICULO 21
El presente Tratado seri aprobado y ratificado con arreglo a la Constituci6n
de cada uno de los dos paises, y las ratificaciones serin canjeadas en la ciudad de M&
xico, lo mAs pronto posible.
En fe de lo cual los respectivos Plenipotenciarios lo firmaron por duplicado en
la ciudad de Mexico, a los vintitrs dias del mes de octubre de mil novecientos veintiocho.

(L. S.) G. Estrada; (L. S.) Narciso Garay.
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PROTOCOLO
Queda igualmente convenido que si la Convenci6n
Internacional, privado que ambas Partes Contratantes
el veinte de febrero del afio en curso es ratificada por
valecerA sobre las disposiciones de la presente en cuanto
Hecho en M4xico a los veintitr6s dias del mes de
veintiocho.

multilateral sobre Derecho
suscribieron en la Haban
ellah, dicha Convenci6n pre6stas discreparen de aquilla.
octubre de mil novecientos

(L. S.) G. Estrada; (L. S.) Narciso Garay.
Que los preinsertos Tratado y Protocolo fueron aprobados por la Cimara de
Senadores del Congreso de la Uni6n el diecinueve de diciembre de mil novecientos
veintiocho; y, ratificados por mi el diecinueve de abril de mil novecientos treinta y
ocho, se efectu6 el canje de ratificaciones el cuatro de mayo del mismo afio.
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracci6n primera del articulo octog6simo noveno de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos y para su debida publicaci6n y observancia, promulgo el presente Decreto en la residencia del
poder Ejecutivo Federal, en la ciudad de Mexico, a los diez dias del mes de mayo
de mil novecientos treinta y ocho.
LAZARO CARDENAS.
El Secretario de Relaciones Exteriores,
EDUARDO HAY.
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El presente convenio entrarA en vigor a los treinta dias contados de la fecha
del canje de las Notas que lo establecieren.
Mucho fgradeceria a Vuestra Excelencia que tuviercis a bien confirmarme la
presente nota".
Al acusar a usted recibo de la nota preinserta, con cuyo contenido estoy de
acuerdo en todas sus partes, me es grato reiterarle las seguridades de mi atenta
consideraci6n.
(Firmado) E. HAY.
Seiior Tadeusz Jarocki.
Encargado de Negocios de Polonia.
Presente.
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