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CONVENCION PARA EL CAMBIO DE PAQUETES POSTALES SIN VALOR
DECLARADO, CELEBRADA EL 24 DE MAYO DE 1892
PORFIRIO DIAZ, Presidente de los Estados Unidos Mexicaws, a todos los que las presentes
vieren, sabed:
Que el dia veinticuatro de mayo del presente afio se concluy6 y firm6 en esta capital,
por medio de los Plenipotenciarios respectivos, una Convenci6n entre los Estados Unidos
Mexicanos y el Imperio Alemin, en la forma y del tenor siguientes:
(En esta edici6n se ha suprimido el texto alemin, que fue firmado simultAneamente con
el texto espatiol.)
Los infrascritos, Ignacio Mariscal, Secretario de Estado y del Despacho de Relaciones
Exteriores de los Estados Unidos Mexicanos, y von Winckler, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de Su Majestad el Emperador Aleman, Rey de Prusia, en M6xico,
debidamente autorizados por sus respectivos Gobiernos, han convenido en las siguientes condicionei bajo las cuales, con arreglo a las disposiciones de la Convenci6n revisada en Paris
con fecha 3 de noviembre de 1880, referentes al cambio de paquetes postales entre paises de
la Uni6n, se establecerA entre M6xico y Alemariia un cambio regular de paquetes postales
sin valor declarado y sin que se cobre el valor de su contenido a la entrega.
ARTiCULO 19
I.-Pueden cambiarse entre ambos paises paquetes sin valor declarado, y sin que se cobre
el valor de su contenido a la entrega, con peso hasta de 5 kilos, bajo la designaci6n de "paquetes postales."
II.-Del mismo modo se aceptarin para su transporte por el correo y en los envases
qtie de conformidad con este Convenio se cambiarin (sacos, canastos, cajas, etc.), las mercancias y otros objetos que se envien, con la 6mica limitaci6n de que ning6n paquete exceda
del peso antes fijado, ni de las dimensiones siguientes: mAximum de longitud, 60 centimetros; d circunferencia, 120 centimetros.
III.-En los paquetes que conforme al presente Convenio se cambien, no se admitirin
cartas, tarjetas postales, ni otra clase de correspondencia escrita.
IV.-Los paquetes postales se empacarin de manera que sir revisi6n pueda hacerse ficilmente por los empleados de Aduana y por los de Correos, con arreglo a sus respectivas
atribuciones.
Por lo que respecta a los procedimientos fiscales en las oficinas de cambio, y al cobro
de los derechos aduanales, asi como a la continuaci6n de los paquetes hasta el punto de su
destino, se observarin en cada pais respectivarente las disposiciones establecidas al efecto.
V.-Por ningfin motivo se enviarin en los paquetes postales aquellos objetos que segin
el Articulo 11 de la Convenci6n Postal Universal, estAn excluidos de ser transportados por
el Correo.
ARTICULO 2?
No puede acompafiarse a los paquetes postales, ni istos deben contener en manera alguna, cartas ni comunicaciones que tengan el carActer de correspondencia actual y perso7.

nal. Si alguna se encontrare y pudiere separarse del paquete, se pondri en el Correo; y si
esto no fuere posible, se desecharA todo el paquete.
En el caso de que por equivocaci6n o inadvertidamente, fuere enviada alguna carta, el
pais del destino cobrari por ella el doble porte, con arreglo a las disposiciones de la Convenci6n Postal Universal.
Los paquetes postales no contendrAn otros menores con direcciones diferentes de la que
aparezca en la envoltura principal.
Si tales bultos o paquetes se encontraren, serin conducidos separadamente, cobrindose
por cada uno de ellos nuevo porte y el recargo correspondiente en caso de cambio de direcci6n.
ARTICULO 39

El porte de los paquetes se pagari integro y anticipadamente.
ARTIcULO 49

.- El porte de paquetes de Mixico para Alemania o viceversa, se cobrarA en totalidad
en estampillas del Correo del pais de procedencia en la proporci6n siguiente:
Por cada paquete de M6xico a Alemania con peso hasta de 5 kilogramos, setenta y cinco
centavos en moneda mexicana.
Por cada paquete de Alemania a M6xico con peso hasta de 5 kilogramos, tres marcos.
De la cuota de cada paquete, cualquiera que sea su procedencia, corresponden:
A Mexico, inclusive la sobretasa de 15 centavos ......
A Alemania
.................................
Porte rharitim o
....................................
- Sum a .......................

$ 0.25 cs. o M. 1.00 pfennige
0.10 cs.
0.40 cs.

,,
,,

M. 0.40
M . 1.60

:...........$ 0.75 cs. o M . 3.00

Il.-kmbas Administraciones de Correos se abonarin reciprocamente la parte que les
corresponda de porte seg6n la fracci6n anterior.
III.-Los paquetes se entregarin prontamente a las personas a quienes se envien, en la
Oficina de Correos de su direcci6n en el pais de su destino, libres de todo recargo por porte
del correo; pero el pais de destino puede a su opci6n imponer y cobrar a la persona a quien
se dirija el paquete, en compensaci6n del servicio interior y de entrega y cumplimiento de
las formalidades aduanales, una cuota extraordinaria que no exceda de cinco centavos mexicanos o 20 pfennige por cada paquete.
ARTICULO 59'

Ambas Administraciones postales fijarin de com6n acuerdo las condiciones bajo las cuales puede verificarse el cambio entre las oficinas que sefialen al efecto, de paquetes postales
que procedan de paises extranjeros o sean dirigidos a ellos y se despachen con el caricter
de trAnsito.
ARTicULO

69

El cambio de direcci6n de los paquetes postales dentro de un pais o de tn pais a otro,
ya sea a consecuencia del cambio de domicilio de las personas a quienes se dirijan, o ya por
la devoluci6n de los paquetes postales no entregados, da lugar a un recargo suplementario
de las cuotas fijadas por el Articulo 49, contra las personas a quienes se dirijan, o, en defecto
de 6stas, contra los remitentes.
ARTicuLo 79

I.-Queda al arbitrio de cada una de las Administraciones de Correos el otorgar
los
remitentes de paquetes cuando lo soliciten, una constancia de que se han recibido en laa oficina en que se haga el dep6sito con arreglo al modelo anexo n6mero 1.
II.-Queda reservado a la buena inteligencia de las Administraciones de Correos, en
el
caso de que se establezca el cambio de paquetes certificados entre ambos paises,
fijar las condiciones bajo las cuales ha de verificarse la expedici6n de paquetes postales certificados.
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ARTICULo

89

I.-Cuando un paquete no pueda ser entregado a la persona a quien se dirige, o 6sta se
rehusare a recibirlo, se devolverA sin recargo y directamente a la oficina que 1o despach6, a
mis tardar, a la expiraci6n del plazo de treinta dias contados desde su recibo por la oficina
de destino; y el pais de origen puede cobrar al remitente, por la devoluci6n del paquete, una
suma igual al porte que caus6 cuando se puso por primera vez en el correo.
II.-Los articulos expuestos a deteriorarse o corromperse, podrin sin embargo, venderse
inmediatamente, sin previo aviso o formalidad judicial, a beneficio de la parte legitima, y
acreditindose el hecho con la cuenta de venta respectiva.
III.-Los paquetes postales que tengan que devolverse al remitente, se anotarin en la
guia de trinsito con las palabras no entregado, que se escribirn en la columna de observaciones.
ARTICULO

99

El Departamento de Correos de cada uno de los paises contratantes no acepta responsabilidad ni otra obligaci6n por la p6rdida o averia que sufra cualquier paquete, y por 1o
tanto no podrA reclamarse indemnizaci6n alguna por quien lo envie ni por la persona a quien
vaya dirigido.
La Administraci6n Imperial Alemana de Correos se reserva, sin embargo, el derecho, en
los casos que 1o crea conveniente, de conceder una indemnizaci6n al remitente, de conformidad con las prescripciones alemanas, cuando un paquete postal que sea enviado de Alemania
a Mxico se pierda o deteriore durante la travesia, dentro de los limites del correo alemin,
o a bordo de un buque-correo de la propia nacionalidad.
ARTICULO

109

Para el caso de que ambas Administraciones acepten un sistema de seguros de paquetes
postales, se comprometen a procurar cuanto est6 de su parte para lograr este objeto del mejor modo posible.
ARTiCULO 11'

La Administraci6n remitente, tiene la obligaci6n de procurar la entrega de los paquetes
postales, en las oficinas de cambio del pais a cuyo destino van dirigidos, y hard la conducci6n por su cuenta, vali~ndose de los medios de transporte que determine.
ARTICULO

12"

.- El cambio de paquetes postales entre las oficinas de ambos paises designadas al efecto,
se efectuari a elecci6n de la Administraci6n remitente, en sacos, canastos, cajas, etc., cerrados. Estos envases deberin siempre estar marcados con la inscripci6n de Paquetes, Postales.
Cada Administraci6n devolveri por el correo inmediato al de su recibo, las sacos, canastos
o cajas que reciba de la otra, con arreglo a los reglamentos que para este efecto se acordaren
entre ambas Administraciones.
II.-Los paquetes postales deberAn ser empacados cuidadosamente y cerrados de tal manera que se preste una protecci6n adecuada a sus contenidos.
III.-No se admitiri para su transmisi6n ningln *paquete que no reuna las condiciones
de seguridad y protecci6n expresadas.
ARTiCULO

139

1.-Ambas Administraciones designarin las Oficinas y lugares que sean propios para el
cambio internacional de paquetes postales, comunicAndoselos oficialmente y con la debida
oportunidad; reglamentarAn la manera de verificar la entrega de dichos paquetes y dictaran todas los demis medidas de orden y detalle que sean necesarias para asegurar la ejecuci6n del presente Convenio.
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1.-Las Administraciones de ambos paises, podrin, en virtud de mutuo convenio, exceptuar, por motivo de inseguridad o por otras causas, a algunas oficinas de correo de cada pais
ya designadas antes para este servicio, del recibo o despacho de paquetes postales estipulado
por esta Convenci6n. De la misma manera podrin establecer condiciones para la admisi6n
de objetos prohibidos por la Convenci6n Postal Universal y por las leyes interiores vigentes en cada pais respectivamente.
ARTiCULO 149

I.-Los remitentes estin en la obligac76n, ademis de poner a cada paquete su direcci6n
respectiva, de acompailarlo con una declaraci6n aduanal de su contenido que formarin con
sujeci6n al modelo anexo n6mero 2.
II.-Sin embargo, esti permitido usar para varios paquetes sin exceder de tres, que
sean enviados por el mismo remitente al mismo consignatario, una misma direcci6n y una
sola declaraci6n aduanal del contenido, si las disposiciones fiscales del pais de destino no se
oponen a ello.
ARTiCULO 159
Los paquetes aunque est6n mal dirigidos, se enviarin a su destino, si esto es practicable, por la ruta mis directa de que disponga la Oficina que advierta el error de direcci6n.

En caso contrario,
cia, causarAn el recargo
Convenci6n, y el hecho
reverso de la direcci6n

si fuere preciso hacer devoluci6n de ellos a la oficina de procedencorrespondiente con arreglo a lo dispuesto en el Articulo 60 de esta
que origine la devoluci6n se comprobari por medio de una nota al
del paquete.
ARTiCULO 169

La liquidaci6n de portes que reciprocamente tengan que abonarse ambos paises, se practicarA en la forma que de com6n acuerdo convengan entre si las Administraciones de Correos respectivas.
ARTiCULO

17"

La legislaci6n interior de cada uno de los paises contratantes seri aplicable en todo aqueIlo que no est6 previsto por las estipulaciones contenidas en la presente Convenci6n.
ARTiCULO

189

Como oficinas postales de cambio quedan fijadas hasta nueva disposici6n las Oficinas del
Correo en los puertos de arribo de los vapores de la "Hamburg-Amerikanische Packetfahrt
Aktien Gesellschaft" (la Mala Imperial Alemana), o sea para Mxico, las Oficinas de Correos en Veracruz y Tampico, y para Alemania, la Oficina de Correos Nm. 2, en Han-burgo.
ARTicuLo 199

Esta Convenci6n, conenzarA a tener efecto el dia que fijen, de comuin acuerdo, las Administraciones de Correos de los paises contratantes.
Si durante el primer afio de la ejecuci6n de la presente no hubiese surgido dificultad alguna en su prActica, sea por motivo de la contabilidad o por cualquiera otra causa, continuari en vigor hasta que una de las dos Partes Contratantes haya anunciado a la otra, con
un aiio de anticipaci6n, su deseo de suspenderla. En el caso de que tal dificultad surgiere,
se notificari por el pais cue la encuentre, al otro, y la presente Convenci6n podrA cesar en
sus efectos un afio despues de hecha tal notificaci6n.
ARTiCULO

209

Las Partes Contratantes se reservan el derecho de poder introducir reformas de comin
acuerdo, at presente Convenio, las que no deberAn ser contrarias a sui espiritu y cuya utilidad
se palpe o que la experiencia la demuestre.
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Hecha en dos originales en Mxico a los veinticuatro dias del mes de mayo del afio de mi
ochocientos noventa y dos.
(L. S.) IGNACIO MARISCAL.
(1'. S.) voN WINCKLER.

Que la precedente Convenci6n fue aprobada por la Cmara de Senadores, el dia 30 del citado mayo.
Que igualmente fue aprobada por el Gobierno del Imperio Alemin.
En tal virtud, yo, Porfirio Diaz, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en uso de
la facultad que me concede la Fracci6n X del Articulo Octogisimoquinto de la Constituci6n Federal, he ratificado, aceptado y confirmado dicha Convenci6n.
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le d6 el debido cumplimiento.
Palacio del Gobierno Federal, Mxico, 27 de junio de 1892.
PORFIRo DiAZ.

MODELO NUMERO I
PAQUETES POSTALES

Hoy se ha recibido en esta Oficina un paquete con la siguiente direcci6n:

Sello de la Oficina

Este certificado se da para informar al remitente de un paquete, del cnvio del mismo, y
no indica responsabilidad ninguna respecto de tal paquete por parte de la .1Jministraci6n
General de Correos.
MODELO NUMERO 2
F6RMULA DE DECLARACION

Sello con
la fecha
Descripoidr del
paquete: dfgase
mlem caia. canasto, saco, etc.

Paquetes postales entre
Mxlco y el Imperio Alemn

Lugar a donde se dirge el paquete

Tanto por ciento

Valor

Contenido

ADUANAL

Total de los
derecos aduanales

Total

Firma y direcci6n del remitente

Fecha en que se deposita

Para uso exclusivo de la Oficina de Correos, debiendo Ilenarse en la Oficina de Cambio.
Importe de dere.............
Lista del paquete Nim . .................................
......
Entrada N im ....
chos previamente pagados ....................................
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CONVENCION EN LA QUE SE REFORMA NUEVAMENTE EL PARRAFO PRIMERO
DEL ARTICULO IV DE LA CONVENCION DE 24 DE MAYO DE 1892
SOBRE CAMBIO DE BULTOS POSTALES, CELEBRADA
EL 28 DE ENERO DE 1908
PORFII/O DIAZ Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a todos sus babitantes, sabed:
Que el dia veintiocho de enero del presente afio se concluy6 y firm6, en esta capital, por
medio de los Plenipotenciarios respectivos, una Convenci6n entre los Estados Unidos Mexicanos y el Impetio Alemin, en la forma y del tenor siguiente:
(En esta edici6n se ha suprimido el texto alemin, que fue firmado simultineamente con
el texto espafiol.)
Los infrascritos, Ignacio Mariscal, Secretario de Estado y del Despacho de Relaciones
Exteriores de los Estados Unidos Mexicanos y Guillermo de Radowitz, Encargado de Negocios ad-interim, del Imperio Alemin en Mixico, debidamente autorizados por sus respectivos
Gobiernos, han convenido en reformar nuevamente el pirrafo primero del Articulo 49 de la
Convenci6n del 24 de mayo de 189Z, referente' al cambio entr6 Mxico y Alemania de bultos
postales sin valor declarado, y lo han reformado en los t&rminos que en seguida se expresan:
ARTiCULO 1.

El pirrafo primero del Articulo 49 de la referida Convenci6n del veinticuatro de mayo
de mil ochocientos noventa y dos, queda substituido por el que sigue, a saber:
ARTiCULO 49

1.-El porte de bultos de M6xico a Alemania y viceversa, se cobrarA en su totalidad, en
estampillas del Correo del pais de procedencia en la proporci6n siguiente:
Por cada bulto enviado de M6xico a Alemania, con peso hasta de cinco kilogramos, un
peso veinte centavos en moneda mexicana.
Por cada bulto enviado de Alemania a Mxico, con peso hasta de cinco kilogramos, dos
marcos cuarenta pfennige.
De la cuota de cada bulto, cualquiera que sea su procedencia, corresponden:
A Mxico . .............
..................
Porte maritimo .................
A Alemania
..................................
Suma...........

1.20 cs. o M. 2.40 pfennige

..............
ARTICULO

0.20 cs. o M. 0.40 pfennige
0.80 cs. o M. 160
0.20 cs. o M. 0.40

LI.

Las reformas a que se refiere el Articulo anterior, comenzarin a regir el dia que se fije
per las Administraciones de Correos de los dos paises.
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En fe de lo cual los Plenipotenciarios respectivos han firmado la presente Convenci6n,
poni6ndole sus sellos.
Hecho en Mxico en dos originales, el dia veintiocho del mes de enero del presente aflio
de mil novecientos ocho.
(L. S.) IGNACIO MARISCAL.
(L.

S.)

WILHELM VON RADOWITZ.

Que la precedente Convenci6n fue aprobada por la Cmara de Senadores de la Repfiblica Mexicana con fecha veintisiete de abril del mismo ailo.
Que igualmente fue aprobada por el Gobierno del Imperio Alemin.
En tal virtud, yo, Porfirio Diaz, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en uso
de la facultad que me concede la Fracci6n D6cima del Articulo Octog6simoquinto de la Constituci6n Federal,.he aceptado y confirmado dicha Convenci6n.
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le d6 el debido cumplimiento.
Palacio del Gobierno Federal. M6xico, 23 de julio de 1908.
PORFIRIO

DiAZ.

TRATADO PARA LA PROTECCION DE MARCAS DE 1 ABRICA, CELLBRADO
EL 16 DE AGOSTO DE 1898
PORFIRIO DIAZ, Presidente de los Estados Unidos Mfexicanos, a sus babitantes, sabed
Que el dia dieL y seis de agosto 61timo se concluy6 y firm6 en esta ciudad, por los Plenipotenciarios nombrados al efecto por M6xico y Alemania, un Tratado que tiende a asegurar
la protecci6n de las marcas de fabrica de los industriales existentes en ambos paises, cuvo
tenor es el siguiente:
(En esta edici6n se ha suprimido el texto alemin, que fue firmado simultineamente con
el texto espafiol.)
Habiendo acordado el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno del Imperio Alemn asegurar, reciprocamente, la protecci6n de las marcas de fibrica a los industriales residentes en los dos paises, los infrascritos, debidamente autorizados al efecto. han
convenido en las disposiciones siguientes:
ARTicULO 1.
Con respecto a la denominaci6n de las mercancias y de su empaque, asi como con relaci6n a las marcas de fibrica y de comercio, los -industriales residentes en Mxico gozarAil
en Alemania, y los industriales residentes en Alemania gozarin en Mxico, de la misma protecci6n que tienen los industriales residentes en Alemania, o respectivaniente los residentes
en Mxico, sin necesidad de poseer establecimiento, expendio o agencia para la venta de sus
efectos en el otro pais; pero con la restricci6n de cumplir los demAs requisitos legales que
se exijan por uno u otro pais.

ARTicuLo II.
La presente
desde el dia de
meses siguientes
En fe de lo

declaraci6n comenzarA a regir, en cada uno de los dos Paises Contratantes,
su publicaci6n.oficial, y permaneceri vigente hasta la expiraci6n de los seis
a la denuncia que haga una de las Partes Contratantes a la otra.
cual, los infrascritos han extendido la presente declaraci6n y le han puesto

sus sellos respectivos.

Hecha 'en la ciudad de M6xico en dos originales, el dia diez v seis del mes de agosto
del aio mil ochocientos noventa y ocho.
El Secretario de Relaciones Exteriores,
El Ministro del Imperio Alemin, BAR6N DE KETTELER.

IGNACIO MARISCAL.

Quc la Convenci6n preinserta fue aprobada por el Senado de los Estados Uiidos Mexicanos, con fecha 12 de abril pr6ximo anterior, y ratificada por mi el diez y nueve del mismo mes.
Y que tambidn fue aprobada por el Gobierno AlemAn, segin lo avisa su Enviado diplomatico acreditado aqui, en Nota del 27 de abril' (iLtimo.
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le d6 el debido cumplimiento.
Dado en el Palacio Nacional de Mxico, a diez y seis de mayo de mil ochocientos noventa y nueve.
PORFIRIO
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DiAz.

CONVENCION PARA EL CAMBIO DE GIROS POSTALES, FIRMADA EN MEXICO
EL 7 DE MARZO DE 1905 Y EN BERLIN EL 27 DE DICIEMBRE DE 1904
PORFIRIO DIAZ, Presidente de los Estados Unides Mexicanos, a sus habitantes, sabed:

Que el dia veintisiete de diciembre de mil novecientos cuatro, se firm6 en la ciudad de
Berlin por el Secretario de Estado y de Correos del Imperio Alemin, y el dia siete de marzo
61timo, en esta capital por el Director General de Correos y el Secretario de Estado y del
Despacho de Comunicaciones y Obras Piblicas de la Rep6blica Mexicana, una Convenci6n
sobre cambio de giros postales entre los dos paises, en la forma y del tenor siguientes:
(En esta edici6n se ha suprimido el texto alemin.)
Convencidn para el canbio de giros postales entre la Direccidn General de Correos de los
Estados Unulos Alexicauos y la Administracidn de Correos del Imperio Aleindn

ARTicuLo I
Se establece el servicio de giros-postales entre Los Estados Unidos Mexicanos y el Imperio Alemin.
ARTICULO II
El servicio de giros postales entre los Paises Contratarctes, se desempefiari exclusivamente por la mediaci6n de oficinas de cambio. Por parte de Mxico, la Oficina de Cambio
seri la de Nuevo Laredo, Tamaulipas: y por parte de Alemania la Oficina de Colonia.
(Ndm. 2).
ARTIcuLo Ill

En vista de las fluctuaciones del tipo de cambio entre los dos paises, queda convenido
que las cuentas relativas a giros postales en ambas direcciones se expresarin en moneda alemana. La Oficina de Correos de Mxico convertird a moneda alemana los importes de los
giros emitidos en Mkxico, y a smoneda mexicana de curso corriente, los importes de los giros
emitidos en Alemania.
El tipo de conversi6n estari de acuerdo con el tipo de cambio corriente en la ciudad de
Mxico, en la fecha en que se haga el envio de la lista de aviso, por la Oficina de Cambio
mexicana, tratindose de giros emitidos en Mixico; y en la fecha en que se reciba la lista de
aviso en la Oficina de Cambio mexicana, tratindose, de giros emitidos en Alemania.
ARTicuLo IV
La cantidad mAxima por la cual pueda emitirse en Mexico un giro postal pagadero en
Alemania, seri de cien pesos (moneda mexicana) y la cantidad mixima por la cual pueda
emitirse en Alemania un giro pagadero en M6xico, sers de doscientos marcos. Esta cantidad m5xima podri aumentarse de com6n acuerdo. No se incluirin en el importe de los
giros postales fracciones de centavo o pfennig.
Si la fluctuaci6n del tipo de cambio justificare la medida, la cantidad mixima fijada en
moneda mexicana por un giro postal emitido en Mexico, para ser pagado en Alemania, podri modificarse de comin acuerdo, de modo que siempre sea el equivalente aproximado de
doscientos marcos, o de la cantidad mAxima que se conviniere fijar entre ambos paises.
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ARTiCULO V
La Oficina de Correos de los Estados Unidos Mexicanos y la Oficina de Correos de Alemania tendrin facultad, cada una, para fijar de tiempo en tiempo las cuotas de comisi6n
que deban cargarse a los giros postales que emitan respectivamente, y la comisi6n pertenecerA a la Oficina giradora; pero la Oficina de Correos de M6xico pagarA a la Oficina de Correos de Alemania el medio por ciento sobre el importe de los giros postales emitidos en
Mixico y pagaderos en Alemania, y la Oficina de. Correos de Alemania harA igual pago a la
Oficina de Correos de M6xico, por los giros postales emitidos en Alemania y pagaderos en
M6xico.
ARTicuto VI
No se emitirA giro postal alguno, sin que el solicitante d a conocer el apellido, con todas sus letras, y la inicial o iniciales del nombre, tanto del remitente como del destinatario
o el nombre de la raz6n social o compifiia que fuere remitente o destinataria, y la direcci6n
del remitente y del destinatario. Sin embargo, si. el solicitante de algan giro postal proporciona otros pormenores, ya sean respecto al remitente o al destinatario, se aceptaran esos
pormenores, anotindolos debidamente en la lista relativa.
ARTICULO VII

Los duplicados de giros postales se expedirAn solamente por la Administraci6n de Correos del pais pagador, y de conformidad con los reglamentos establecidos o por establecer
en ese pais.
ARTICuLO VIII

Cuando se deseare que se corrija algi~n error en el nombre de un destinatario o que se
reintegre al remitente el importe de un giro postal, el remitente lo solicitari de la Oficina
principal del pais en que el giro haya sido emitido.
ARTIcULO

IX

En ning6n caso se hard el reintegro de un giro, hasta haberse asegurado, por medio de
la Administraci6n del pais destinatario, de que el giro no ha sido pagado y de que dicha Administraci6n autorice el reintegro.
ARTiCULO

X

Los giros postales serAn pagaderos en cada pais, durante doce meses, despuds de la expiraci6n del mes en que fueron emitidos; y el importe de todos los giros postales que no hayan sido pagados, en ese periodo de tiempo, perteneceri y seride la propiedad de la Administraci6n del pais que los haya emitido.
ARTICULO XI

Cada Oficina de Cambio comunicari a su Oficina Corresponsal por cada correo. lat cantidades recibidas en su pais, para ser pagadas en el otro, y se harA uso, para ese objeto, de
las formas anexas "A" y "B", las cuales se remitirin por duplicado.
Cuando no haya giros de que dar aviso, se mandarA una lista en blanco.
ARTICULO

XII

Cada giro postal anotado en la lista Ilevari un n6mero (que se denominarA nmero internacional), comenzando cada afio con el nimero 1; y de igual manera, las listas Ilevarin
un n6mero de serie, comenzando el primero de enero de cada afio con el nimero 1.
ARTICULO XIII

Los giros postales enviados de un pais al otro, estarAn sujetos, con respecto a su emisi6n
y pago. a las disposiciones en vigor en el pafs de origen o en el pais de destino, segin sea
el caso, respecto a la emisi6n y al pago de los giros postales interiores.
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ARTicuLo XIV

Las Oficinas de Cambio se acusarin recibo, mutuamente, de cada lista, devolviendo la
Oficina receptora a la Oficina remitente, con la anotaci6n del recibo al reverso, una de las
listas que esta hubiere enviado a aquilla; y cualquiera lista que falte serA reclamada inmediatamente por la Oficina de Cambio a la cual debia haberse enviado. La Oficina de Cambio
remitente enviari, en tal caso, sin dilaci6n, a la Oficina de Cambio receptora, una Iista duplicada, debidamente certificada como tal,
ARTIcuLo XV

Las listas serin cuidadosamente revisadas por la Oficina de Cambio a que fueren enviadas, y corregidas en el caso de que tuvieren errores manifiestos. Las correcciones se comunicarin a la Oficina de Cambio remiitente, al acusar recibo de la lista en que se hicieren dichas
correcciones. Cuando las listas contengan irregularidades que no pueda rectificar la Oficina
de Cambio que reciba aquillas, exigirA una explicaci6n a la Oficina de Cambio remitente,
y esa explicaci6n se dari con la menor dilaci6n posible.
Entretanto, se suspenderd la expedici6n de los giros postales interiores que corresponidan
a las anotaciones irregulares que se descubrieren en las listas.
ARTICULO XVI
Tan pronto como Ilegue la lista a la Oficina de Cambio destinataria, dicha Oficina extenderd giros postales interiores, en favor de los tenedores, por las equivalencias en moneda
del pa's de pago, de las cantidades especificadas en la lista y enviari luego esos giros postales interiores a los tenedores o a las oficinas pagadoras, de conformidad con los reglamentos existentes en el pais de pago.

ARTICULO XVII

Si se encontrare, en cualquier tiempo, que una de las dos Administraciones postales debe a
la otra, por cuenta de giros postales, un saido que exceda de veinte mil marcos, la Administraci6n deudora enviara a la mayor brevedad a la otra, el importe aproximado del saldo,
a cuenta de la liquidaci6n trimestral a que se refiere el articulo siguiente.
ARTICuLo XVIII

1.-Se formari, al fin de cada trimestre, por la Oficina de Correos de Mxico, una cuenta
en que consten, detalladamente, los totales de las listas que contengan los pormenores de
giros postales emitidos en ambos paises durante el trimestre, el importe de la comisi6n redproca establecida en el Articulo \, los totales de los giros que hayan sido reintegrados a los
remitentes, los totales de los giros que hayan caducado durante el trimestre y el saldo que resuite.
2.-Se enviarAn a la Oficina de Correos alemana dos ejemplares de esta cuenta (que debera siempre expresarse en moneda alemana) y una vez examinada debidamente, el saldo que
resulte, si fuere a cargo de la Oficina de Correos mexicana y a favor de la Oficina de Correos
alemana, seri pagado en moneda corriente alemana, por medio de un giro pagadero en
Berlin, o en cualquiera otra plaza comercial de Alemania, a la vista; el cual giro se mandari
con la cuenta, por la Oficina de Correos de M6xico. Pero si el saldo es en favor de la
Oficina de Correos de Mkxico, el importe seri pagado por la Oficina de Correos alemana,
cuando se devuelva a Mxico, aceptado, un ejemplar de la cuenta de giros postales; y el
pago se harA por medio de un giro, en moneda alemana, pagadero a la vista, en la ciudad
de Mexico, D. F
3.-Para esta cuenta trimestral, se usarin "formas," de acuerdo con los modelos "C,"
"D," "1E" y "F," anexos a esta Convenci6n.
ARTicuLo XIX

Si la Administraci6n de Correos de M6xico deseare mandar giros postales, por la mediaci6n d- la Oficina de Correos alemana, a alguno de los palses citados en la adjunta lista,
estari en libertad de hacerlo, con las condiciones siguientes:
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(a). La Administraci6n de Correos de M6xico dari aviso de los importes de esos giros
postales a la Oficina de giros postales en Colonia, la que repetiri el aviso de ellos a las Oficinas de Cambio de los paises que deben pagarlos.
(b). Los pormenores de esos giros postales, se anotarAn, con tinta colorada, al fin de
las listas de aviso ordinarias que deban enviarse a Colonia, o bien en hojas separadas; pero
incluyindose, en todo caso, los importes de dichos giros en los totales de las listas ordinarias.
(c). Se darn, tan completos como sea posible, los nombres y direcciones de los destinatarios, inclusos los nombres de la ciudad y pals de pago.
(d). La Administraci6n de Correos de Mxico abonarA a la Administraci6n de Correos
de Alemania, sobre el importe de los giros con paises para los cuales sirva de intermediaria,
el mismo tanto por ciento fijado por el Articulo V para los giros pagaderos en Alemania;
y la Administraci6n de Correos de Alemania abonari a la Administraci6n del pais de pago
la misma cuota que, por comisi6n, tenga estipulada con dicho pals, para los giros emitidos
directamente por Alemania. Para compensar estos servicios intermediarios, los giros que
Mxico cambie con otro pals, por mediaci6n de Alemania, se someterin, en provecho de
dicha Administraci6n alemana, a una cuota suplementaria, que deducirA del importe de cada
giro, y que representari un tanto por ciento igual al que deba abonar al pals pagador.
(e). Cuando se reintegre al remitente en Mxico, el importe de un giro expedido por
mediaci6n de Alemania, no se devolverA la comisi6n descontada por el servicio intermediario.
Si la Oficina de Correos de Alemania deseare enviar giros postales. por la mediaci6n de
la Oficina de Correos mexicana a cualquier pals con el cual la Oficina de Correos mexicana
cambie giros postales, estarA en libertad de hacerlo bajo las condiciones anAlogas a las establecidas en el pArrafo anterior.
ARTicuLo XX
La Oficina de Correos mexicana y la Oficina de Correos alemana, estarAn cada una de
ellas autorizadas para adoptar cualesquiera reglas adicionales (si no son contrarias a las estipulaciones de esta Convenci6n) para mayor seguridad, contra el fraude o para mejor ejecuci6n
del sistema, en lo general.
Estas reglas adicionales deberAn, sin embargo, comunicarse reciprocamente.
ARTICULO XXI
Cada Administraci6n estA autorizada, en circunstancias extraordinarias que justifiquen
la medida, para suspender temporalmente el servicio de giros postales, en su totalidad o en
parte, bajo la condici6n de que se d6, inmediatamente, a la otra Administraci6n, noticia de
esa suspensi6n y, si se juzgare necesario, la noticia de la suspensi6n se comunicarA por
teldgrafo.
ARTICULO XXII
Esta Convenci6n comenzarA a regir .en una fecha que serA convenida por las dos Administraciones, y cesarAn sus efectos, seis meses despu6s de haber hecho la notificaci6n respectiva alguna de las Partes Contratantes a la otra.
Hecha en dos originales y firmada en Mexico el siete de marzo de mil novecientos cinco.
El Director General de Correos de los Estados Unidos Mexicanos, (L. S.) NORBERTO

DomiNGUEZ.

Negociado con mi aprobaci6n, (L. S.) LEANDRO FERNANDEZ.
Berlin, 27 diciembre 1904.
El Secretario de Estado y de Correos del Imperio AlemAn. (L. S.) KRAETKE.
Que la precedente Convenci6n fue aprobada por la Cimara de Senadores de la Rep6iblica Mexicana el dia veinticinco de abril pr6ximo anterior y ratificada por mi con fecha de
hoy; sin que por parte del Gobierno AlemAn sea necesaria igual confirmaci6n.
Y que, conforme a los arreglos hechos entre las Administraciones de Correos mexicana
y alemana, la presente Convenci6n entrarA en vigor el primero de julio pr6ximo.
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le d6 el debido cumplimiento.
Palacio Nacional de Mixico, a veintisiete de mayo de mil novecientos cinco.
PoaRIRio DiAZ.
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MODELOS ANEXOS A LA PRECEDENTE CONVENCION
CUADRO de los Protectorados alemanes y de las oficinas alemanas en el exterior
que toman parte en el cambio de giros postales internaci onales
OrlCIN\S

PAISES

Protectorados alenanes

Africa Oriental alemanaI.......Bagamojo, Daressalam, Kilwa, Lindi, likindani. Mohoro), llangani, Sadani, T anga.
Africa Sudoccidental alemana..
Bethanien' Gibeon, Gobabis, Grootfontein. Karibib,
Keetmanshoop, Liideritzbuchs, Okahandj a. Omaruru, Outjo, Rehoboth, Swakoprnund, Warmbad,
Windhuk,.
Nueva Guinea alemana.......J
Berlinhafen, Finschhafen, Friedrich- \i ihel mhafen,
I lerbert,hohe. IKaewieng, Matupi, Stephansort.
Cameroun ..............
....
Buea. Duala, Edea, Kribi, Rio del Rey, Victoria.
Carolinas ...................
Ponape, jap.
Kiautschou ..............
Kaumi, Kiautschou, (Stadt,) Tsangkou, Tsangtau.
Samoa................
Fogo .....................
Angome Paline. Anecho, Lome.
Islas Marshall .............. Jaluit.
Chiiina ainanas en c exerior
China.....................Amoy,
Cant6e.Tuts
aU, Hanka,
tichang. Nanking,
ientsin, TTngka.
Peking, Shanghai, Swatauangachifu,tschingtschoufu.
B
schinkiang, Tscontsun. Tsinanfu,
peihsien.
Casablanca, Fez', L-arache. Marrakesch, Maigail, MoMarruecos ... ...............
gador.
ru, Outjo.
Rabat, SWffiaTrnger.
Beyruthafon,tantincpla Jaffa, Jerualem, Snyrna
CUADRO de los paises con los cuales pueden cambiar,,e giros, postales por
mediaci6n del servicio aerin
f'AiSLS

PAISES

Repi~Ablica Argentina.
Luxemburgo.
Montenlegro.
Austria-l-ungria, comprendiclos: LichtensPaises Bajos.
tein, Bosnia-H-erzegovina y el Sinjacaito
Ontillas aolandesas.
de Novibazar.
Guayana I olandesa.
BACgicam
Brasil.
India Holandesa
Noruega
Bulgaria y Rumelia Oriental.
PeR i
Chile.
China Oficinas
B uaponesas.
Portugal.
India Portuguesa.
Corea Oficinas J aponesas.
d
Coonias
ifrica. Portuguesas de
mreta.
Rumania.
Estado Indepeniente del Congo.
Salador.
Dinamarca, comprendidas las Islas Fero,
Suecia.
Islandia y las Antillas Danesas
Suiza.
Egipto.
Serbia.
Francia, comprendidos Argel y W~naco
Rusia, comprendida Finlandia.
Colonias francesas del Africa Occidental.
Siam.
Grecia.
Tripoli (Bengasi y Tripoli.)
Repilica de Honduras.
Italia, comprendidos San Marino y Ia co- Tinez.
Turqua, Oficinas austriaca y otomanas
lonia italiana de Eritrea.
Uruguay.
.la 'n
Liberia.
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Sello de la Oficina
de Nuevo Laredo,
Tamaulipas.

A.
MODELO "A"
(Reverso.)
Lista ntsmero......
OFICINA DL CAMBIO INTLRNACIONAL DE GIROS

Nuevo Laredo, Tamps.,...

POSTALES

...........

de 19...

Sefior:
He recibido la lista de Ud. N~imero.........

fechada en............de

19...

que arroja un importe total de M..............Pf.
Se ha encontrado la lista exacta con las excepciones siguientes:.............

A mi vez remito a Ud. una lista de giros postales internacionales, marcada con el
Nrr ......

y cuyo importe total asciende a M...........

Pf...........

Quedo en espera del acuse de recibo de la lista adjunta y el resultado de su
examen.
Reitero a Ud. las seguridades de mi distinguida consideraci6n.
El Administrador de la Oficina de Cambio de giros postales,
A la Oficina de Correos en........
Colonia (2).
Alemania.
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C
SERVICIO INTERNACIONAL DE GIROS POSTALES ENTRE
MEXICO Y ALEMANIA .
Relaci6n que manifiesta el nimero de las listas y cantidades que importan los Giros Postales expresados on ellas durante
el trimestre que termina hoy

MODELO

"C"

Trimestre de.................
Estado detallado de listas

GIROS ENITIDOS EN MEXICO.
list

Fecha de la list&.

GIROS EITIDOS EN ALEMANIA.

Impor-I N(m.

I a

to.

M Pf.

-

a - .-

Fecha do la lista.

Importo.

M., Pf.

a

-

.1~a

D
SERVICIO INTERNACIONAL DE GISOS POSTALES ENTRE
MEXICO Y ALEMANIA
Relaci6n quo manifieta el n6mero, fecha e importe de los Giros
Postales reintegrados en M6xico y en Alenanta, durante
el trimestre que termina hoy

MODELO
Trimestre de ..

"D'

.............

Giros cuyo importe se ha reintegrado

Gioas emitidos on Mixtco.
Nfmero

List

a.

Giros eaitidos on Alemanta.

Im.porte.

inter-

nacio-

Lis t a.

Imports,

nacioRumero.

Po.

funero
inter-

Fecha.

M.

Pf.

NInnero.
Fo.

Fecha.

M.

Pt.

E
SERVICIO INTERNACIONAL DE GIROM POSTALES ENTRE
MEXICO Y ALEMANIA
Relaci6n que manifiesta el numero, fecha, lista y valor de los Giros
Postales que han caducado en M6xico y en Alemania, durante
el trimestre que termina hoy

MODELO

"E"

Trimestre de.................
Giros caducos
GIROS EMITDOS EN MEXICO.
wfmero
internacio-

L

S T A.

GIRS EM1Ti.DOS EN ALBMIA.

IMPORTE.

nal

se:' 81

Po.

fShloe.

-

F

t4.ero
Internacio-

L I S T A.

IMPORmE.

nal

ocna.

-

U.

-

pr.

,

ro. S1 Nfineo.

49e

Fecha.

I

-

m.

Pf.

F
SERVICIO INTERNACIONAL DE GIROS POSTALES ENTRE
MEXICO Y ALEMANIA
MODELO

"F"

Trimestre de................
Estado general que manifiesta el resustado del cambio de Giros
Postales entre M6xico y Alemania
A favor de Mxico.

A favor ae AleMania.

Girob expedidos On Alemania y pagaderos en M4xico segan'..
el eitade deta.llado..........
Comisi6 Qe 2Lper cients.......

ML. Pf.
Giros expedidos en

y -pagaderob en Alemania segin
el estado detallado.........
Camita6n de * por cienso.....I
Girou cuyo imnorte se ha reintegrado..................
Giros caducos...............
Pagado en cuenta per la Admi-nistraci6n ds Correos as Ale
mania......................

Giro8 cuyo importe se ha rein--

tegrado......................
Giros caducos.................
Pagado en,cuenta pr la Dirc-c6n General de Correos de A
xico.......................
I,.

4xico

Pt.

".

Pt.

......... 190...... .... ....
.
190...... .... ....
.... ....
.190......
....... ,
......... 190...............
.... ....
.190.......
.190......
.... ....
.......
......... 190...... .... ....
..... .........
190......

......... 190...... ....

Critito total de Aixico........

Cridito total d- Alemania....

Saldr a favor de Ahrmania.....

Saido a favor de

.

.

.........

1

......

M. If.

....

........

......... 190...... .... ....
.........
190...... ........
:.........190......
.... ....
........190...... .......
......... 190...... .... ....
.........O...... .... ....

M!xico......

Se declara aceptada la cuenta Tnterior, reconbeindose el saldo de........
....... M........pf..............a favor del Correo de....
M4xico
.....

..................

Me

Examinado
Berh

o

..................de......
7

aceptado.
..

CONVENCION ADICIONAL A LA FIRMADA EN MEXICO EL 7 DE MARZO DE
1905 Y EN BERLIN EL 17 DE DICIEMBRE DE 1904, PARA EL CAMBIO DE
GIROS POSTALES, CELEBRADA EL 25 DE ENERO DE 1910
PORFIRIO DIAZ, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus babitantes, sabed:
Que el dia 25 de enero del corriente aflo se firm6 en esta capital, por el Director General
de Correos de los Estados Unidos Mexicanos, y en la ciudad de Berlin, con fecha veinticuatro de agosto de mil novecientos nueve, por el Secretario de Estado Imperial Alemin de
Correos, una Convenci6n Adiciopal a la celebrada en M6xico el siete de marzo de mil novecientos cinco y en Berlin el veintisiete de diciembre de mil novecientos cuatro, para el cambio de giros postales entre la Direcci6n General de Correos de los Estados Umdos Mexicanos y la Administraci6n de Correos Imperial Alemana, la cual Convenci6n Adicional, con su
respectiva traducci6n al castellano, se inserta en seguida:
(En esta edici6n se ha suprimido el texto alemin.)
Convencidn Adicional a la Convencidn relativa al cambio de giros postales entre la Direccidn
General de Correos de los Estados Unidos klexicanos y la Administracidn de

Correos Imperial Alemana, celebrada en Berlin el 27 de diciembre
de 1904 y en Mixico el 7 de marZo de 1905

Los infrascritos han convenido adicionar con el siguiente Convenio la Convenci6n celebrada entre ambas Administraciones y que comenz6 a regir el l de julio de 1905.
ARTICULO
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En la antes referida Convenci6n Postal se pondri en el Articulo V en lugar de las palabras "medio por ciento" las palabras "un cuarto por ciento," en el modelo 'T" en ambas
columnas "a favor de M6xico" y "a favor de Alemania" en vez de "Comisi6n de medio por
ciento" la indicaci6n de "Comisi6n de un cuarto por ciento."
ARTICULO 21

La presente Convenci6n Adicional entrari en vigor el dia l de julio de 1910.
Hecha por duplicado y firmada en M6xico el 25 de enero de 1910.
El Director General de Correos de los Estados Unidos Mexicanos, N. DoMiNGUEZ.
Berlin, 24 agosto 1909.
El Secretario de Estado Imperial Alemin de Correos. Por poder. KOBELT.
Que la preinserta Convenci6n fue aprobada por.1a Cimara de Senadores de los Estados

Unidos Mexicanos el dia diez y seis de mayo del corriente ailo;
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Que en tal virtud, yo, Porfirio- Diaz, Presidente de los Estados Uriidos Mexicanos, en
uso de la facultad que me concede la Fracci6n D~cima del Articulo Octogisimoquinto .de la
Constituci6n Federal, he ratificado, aceptado y confirmado dicha Convenci6n, la que, previo
el acuerdo convenido en el Articulo 2' de ella, entrari en vigor el primero de julio pr6ximo,
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le d6 el debido cumplimiento
Palacio Nacional de M6xico, a 26 de mayo de 1910.
PORFIRIo DiAZ.
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ARREGLO ADICIONAL A LA CONVENCION DE 24 DE MAYO DE 1892 RELAI IVA
AL CAMBIO DE BULTOS POSTALES, CELEBRADO EL 29 DE ABRIL DE 1911
FRANCISCO L. DE LA BARRA, Presidente Interino de los Estados Unidos Alxicanos, a
sus habitantes, sabed:
Que el dia veintinueve de abril del presente afio se concluy6 y firm6 en esta capital,
por medio de los Plenipotenciarios debidamente autorizados al efecto, un Arreglo Adicional
a la Convenci6n de Bultos Postales entre M6xico y Alemania, en la forma y del tenor siguientes:
(En esta edici6n se ha suprimido el texto alemin, que fue firmado simultineamente con
el texto espafiol.)
Los infrascritos, Norberto Dominguez, Secretario de Comunicaciones y Obras Piblicas
de los Estados Unidos Mexicanos, y el Consejero de Legaci6n, doctor Edmundo Rhomberg,
Encargado de Negocios ad-interim del Imperio Alemin en Mxico, debidamente autorizados
por sus respectivos Gobiernos, han convenido en celebrar el siguiente
Arreglo Adicional a la Convencian de 24 de mayo de 1892 relativa al
cambio de bultos pastales entre Aldxico y Aleinania
ARTiCULo UNIco
El Articulo 8 de la Convenci6n de 24 de mayo de 1892 queda derogado y ,uhstituido
pr las disposiciones siguientes, que entrarin inmediatamente en vigor.
ARTiCULO 8
1.-Se consultari, en el plazo mAs corto posible, a los remitentes de bultos caidos en
rezago, c6mo desean que se disponga de ellos a no ser que hayan pedido su devoluci6n inmediata o su entrega a otro destinatario. por medio de una nota redactada en francis, y
agregada tanto en el boletin de expedici6n, como en el bulto mismo.
2.--Para informar a la Oficina de origen respecto a los bultos postales caidos en rezago,
la Oficina de destino empleari la forma modelo J, anexo al Reglamento de ejecucian de la
Convenci6n de Roma relativa al cambio de bultos postales. Los avisos de rezago se cambiarin entre las oficinas alemanas de destino o de origen y la Direcci6n General de Correos
de M6xico.
3.-A falta de instrucciones suficientes del remitente, en el tirmino de seis meses a contar de la fecha en que se haya enviado el aviso de que no ha sido entregado el bulto, 6ste se
devolverd a la Oficina de origen, a expensas del mismo remitente. La devoluci6n del bulto
deberi efectuarse inmediatamente, en el caso de que no pueda darse curso a las instrucciones
del remitente, formuladas, ya sea por una nota agregada en el boletin de expedici6n y en el
bulto, o bien a petici6n de la Oficina de destino; salvo, sin embargo, en el caso en que el
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remitente haya agregado a su nueva disposici6n, una segunda disposici6n eventual, (otra
direcci6n, abandono, etc.)
4.-Los bultos que deban devolverse al remitente, se inscribirin en la hoja de ruta, con
la menci6n "Rezagos," en la columna de observaciones.
5. -Los objetos susceptibles de deteriorarse o de corromperse, pueden solamente venderse
desde luego, aun en camino, a la ida o la vuelta, sin previo aviso y sin formalidad judicial,
en provecho del interesado. En caso de que no sea posible venderlos, por una causa cualquiera, se destruirin los objetos deteriorados o corrompidos. Se levantari acta de la venta
o de la destrucci6n. Se mandarA a la Oficina de origen copia del acta acompauiada del boletin de expedici6n.
6.-El producto de la venta servirA, en primer lugar, para cubrir los gastos que graven el
envio. Cuando sea del caso, el excedente se enviari por medio de giro postal a la Oficina
de origen, para que se entregue al remitente que soporta los gastos del envio. Los gastos que
no se cubran con la venta, quedan a cargo del remitente y se cobrarAn en la Oficina de origen.
7.-Los bultos caidos en rezago, cuyos remitentes, previamente consultados, los abandonaren, lisa y Ilanamente, se tratarin como aquellos que se destruyan o vendan por deterioro del contenido.
Hecho por duplicado y firmado en la ciudad de Mexico, el veintinueve de abril de mil
novecientos once.
(L. S.) N.

(L. S.)

DomiNGUEZ.

RHOMBERG.

Que el Arreglo precedente fue aprobado por la Cimara de Senadores del Congreso de
los Estados Unidos Mexicanos el dia quince de mayo iltimo;
Que en tal virtud, en uso de la facultad que me concede la Fracci6n Dcima del Articulo Octogisimoquinto de la Constituci6n Federal, he ratificado, aceptado y confirmado
dicho Arreglo, para los efectos consiguientes.
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le d6 el debido cumplimiento.
Palacio Nacional de Mxico, a los veintid6s dias del mes de junio de mil novecientos once.
F L.
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DE LA BARRA.

CONVENCION DE RECLAMACIONES, CELEBRADA EL 16 DE MARZO DE 1925.
PLUTARCO ELIAS CALLES, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos,
a sus habitantes, sabed:
Que el dia diecis6is de' marzo de mil novecientos veinticinco, se concluy6 y firn6 en la
ciudad de M6xico, por medio de Plenipotenciarios debidamente autorizados al efecto, una
Convenci6n de Reclamaciones entre los Estados Unidos Mexicanos y Alemania, siendo el
texto y la forma de la mencionada Convenci6n los siguiefites:
(En esta edici6n se ha suprimido el texto 'alemAn, que fue firmado simultineamente con
el texto espafiol.)
El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, de una parte, y de la otra el Presidente
de la Rep6blica Alemana, ambos en nombre de sus respectivos paises, dando cumplimiento
a la graciosa invitaci6n que el primero hizo al Gobierno Alemin el 14 de julio de 1921 para
indemnizar pecuniariamente por las p6rdidas o dafios que hubieren resentido los ciudadanos
alemanes a causa de actos revolucionarios ejecutados durante el periodo comprendido entre
el 20 de noviembre de 1910 y el 31 de mayo de 1920, inclusive, han decidido celebrar una
Convenci6n con tal fin y al efecto han nombrado como sus Plenipotenciarios:
El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos at sefior licenciado don Aar6n Sienz,
Secretario de Estado y del Despacho de Relaciones Exteriores.
El Presidente de la Rep~iblica Alemana al Excelentisimo seflor Eugen Will, su Enviado
Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en Mxico.
Quienes, despubs de comunicarse sus Plenos Poderes, y de hallarlos en buena y debida
forma, convinieron en los articulos siguientes:
ARTICULO

I

Todas las reclamaciones especificadas en el Articulo 1V de esta Convenci6n se someterAn a una Comisi6n compuesta de tres miembros: uno de ellos serA nombrado por el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, otro por el Presidente de la Rep6blica Alemana, y
el tercero, que presidiri la Comisi6n, seri designado de acuerdo por los dos Presidentes. Si
6stos no Ilegan a dicho acuerdo, en un plazo de dos meses contados desde el dia en que se
haga el canje de las ratificaciones, el Presidente del Consejo Administrativo Permanente de
la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya, serA quien designe al Presidente de la Comisi6n. La solicitud de este nombramiento se dirigirA por ambos Presidentes al Presidente del
citado Consejo, dentro de un plazo de.un mes; pasado este plazo, por el Presidente mis diligente. En todo caso, el tercer Arbitro no podri ser mexicano ni alemAn, ni ciudadano de
naci6n que tenga contra Mxico reclamaciones iguales a las que son objeto de esta Convenci6n.
En caso de muerte de alguno de los miembros de la Comisi6n, o en caso de que alguno
de ellos est6 impedido para cumplir sus funciones o se abstenga por cualquier causa de hacerlo, seri reemplazado inmediatamente, siguiendo el mismo procedimiento que se haya empleado para nombrarlo.
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ARTICULO

11

Los Comisionados asi designados se reunirin en la ciudad de M6xico dentro de los cuatro meses contados a partir de la fecha del canje de ratificaciones de la presente Convenci6n.
Cada uno de los miembros de la Comisi6n, antes de dar principio a sus trabajos, hari y firmarA una declaraci6n solemne en que se comprometa a examinar con cuidado y a fallar con
imparcialidad, conforme a los principios de la equidad, todas las reclamaciones presentadas,
supuesto que la voluntad de Mexico es la de reparar graciosamente a los damnificados y
no que su responsabilidad se establezca de conformidad con lo preceptuado en el Articulo
XVIII del Tratado de Amistad, Comercio y Navegaci6n, vigente entre los Estados Unidos
Mexicanos y la Repdblica Alemana; siendo bastante, por tanto, se pruebe que el dafio alegado haya existido y se deba a alguna de las causas enumeradas en el Articulo IV de esta
Convenci6n, para que M6xico se sienta, ex-gratia, inclinado a indemnizar.
La citada declaraci6n se registrarA en las actas de la Comisi6n.
La Comisi6n fijarA la fecha y el lugar de sus sesiones ulteriores.
ARTiCULO III

La Rep6blica Alemana aprecia la graciosa actitud adoptada por los Estados Unidos
Mexicanos al permitir que su responsabilidad se fije, para los efectos de esta dnica Convenci6n, conforme a los principios de la equidad y al no invocar, para descartar estas reclama
ciones, el Articulo XVIII del Tratado de Amistad, Comercio y Navegaci6n, vigente entre
los dos paises, firmado el 5 de diciembre de 1882 en la ciudad de M6xico; por 1o tanto, la
Rep6blica Alemana solemnemente declara que reconoce que esta Convenci6n no modifica
en todo o en parte, ticita o expresamente dicho Tratado, y que se compromete a no invocar esta misma Convenci6n como precedente.
ARTICULO IV

La Comisi6n conoceri de todas las reclamaciones contra Mexico por las pirdidas o dafios resentidos por ciudadanos alemanes, por sociedades, compafiias, asociaciones o personas
morales alemanas; o por p6rdidas o dafios causados a ciudadanos alemanes, en sociedades, asociaciones u otros grupos de intereses, siempre que, en este caso, el interds del damnificado sea
de mis de un cincuenta por ciento del capital total de la sociedad o asociaci6n de que forma
parte, anterior a la 6poca en que se resinti6 el dafio o pirdida, y que ademis se presente a la
Comisi6n una cesi6n hecha al reclamante de la parte proporcional de la pdrdida o datio que le
toque en tal compaiiia o asociaci6n. Las pdrdidas o dafios de que se habla en este Articulo
deberin haber sido causados durante el periodo comprendido entre el 20 de noviembre de
1910 y el 31 de- mayo-de 1920, inclusive, por las fuerzas siguientes:
l-Por fuerzas de un Gobierno de jure o de facto;
29-Por fuerzas revolucionarias que hayan establecido al triunfo de su causa Gobierno
de jure o de facto, o por fuerzas revolucionarias contrarias a aquillas;
39-Por fuerzas procedentes de la disgregaci6n de las que se mencionan en el pArrafo
precedente, hasta el momento en que el Gobierno de jure hubiere sido establecido despubs
de una revoluci6n determinada;
49 -Por fuerzas procedentes de la disoluci6n del Ej6rcito Federal;
59-Por motines o levantamientos, o por fuerzas insurrectas distintas de las indicadas
en los pirrafos 29, 39 y 49 de este articulo, o por bandoleros, con tal que, en cada caso, se
pruebe que las autoridades competentes omitieron dictar medidas razonables para reprimir
las insurrecciones, levantamientos, motines, o actos de bandolerismo de que se trata, o para
castigar a sus actores; o que se pruebe, asimismo, que las autoridades incurrieron en falta
de alguna otra manera,
La Comisi6n conocerA tambidn de las reclamaciones por pdrdidas o dafilos causados por
actos <ie autoridades civiles, siempre que dichos actos se originen en sucesos y trastornos
revolucionarios, dentro de la 6poca a que alude este articulo y que hayan sido ejecutados
por alguna de las fuerzas descritas en los pirrafos l, 29 y 39 del presente articulo.
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ARTICULO

V

La Comisi6n decretarA sus propios procedimientos, pero cifi6ndose a las disposiciones
de la presente Convenci6n.
Cada Gobierno podrA nombrar un Agente y Consejeros que presenten a la Comisi6n,
ya sea oralmente o por escrito, las pruebas y argumentos que juzguen conveniente aducir en
apoyo de las reclamaciones o en contra de ellas.
La decisi6n de la mayoria de los miembros de la Comisi6n, serA la de la Comisi6n. Si
no hubiere mayoria prevalecerA la decisi6n del Presidente.
Tanto en los procedimientos como en los fallos, se emplearA el espafiol o el ingl6s.
ARTIcuLo VI
La Comisi6n iri registrando con exactitud todas las reclamaciones y los diversos casos
que le fueren sometidos, asi como las.actas de los debates, con sus fechas respectivas.
Para tal fin, cada Gobierno tiesignara un Secretario. Dichos Secretarios dependerin de
la Conisi6n y estarin sometidos a sus instrucciones.
Cada Gobierno podrA nombrar, asimismo, y emplear los Secretarios adjuntos que juzgare prudente. La Comisi6n podrA nombrar y emplear, igualmente, los ayudantes que
juzgue necesarios para llevar a cabo su misi6n.
ARTICULO VII
Deseando el Gobierno de Mxico llegar a un arreglo gracioso sobre las reclamaciones
especificadas en el Articulo IV, y conceder a los reclamantes una indemnizaci6n justa que
corresponda a las p6rdidas y dafilos que hayan sufrido, queda convenido que la Comisi6n
no habrA de descartar o rechazar ninguna reclamaci6n por causa de que no se hubieren agotado, antes de presentar dicha reclamaci6n, todos los recursos legales.
Para fijar el importe de las indemnizaciones que habrAn de concederse por daflos a los
bienes, se tendrA en cuenta el valor declarado al Fisco por los interesados, salvo en casos
verdaderamente excepcionales a juicio de la Comisi6n.
El importe de las indemnizaciones por dafios personales no excederi al de las indemnizaciones mis amplias concedidas por Alemania en casos semejantes.
ARTICULO VIII
Toda reclamaci6n habrA de presentarse ante la Comisi6n dentro del plazo de seis meses
contados desde el dia de su primera reunion, a menos que, en casos excepcionales la mayoria
de los miembros de la misma Comisi6n juzgue satisfactorias las razones que se den para justificar el retardo; el periodo dentro del cual podrAn registrarse dichas reclamaciones excepcionales no se extenderd a mAs de dos meses despu6s del tdrmino de expiraci6n del plazo normal.
La Comisi6n oir, examinari y resolverd dentro del plazo de dos afios, contados desde
el dia de su primera reuni6n, todas las reclamaciones que le fueren presentadas.
Tres meses despu6s del dia de la primera reuni6n de los miembros de la Comisi6n, y
luego bimestralmente, la Comisi6n someterA a cada uno de los Gobiernos un informe donde
queden establecidos pormenorizadamente los trabajos realizados y que comprenda tambiin
una exposici6n de las reclamaciones .presentadas, de las oidas y de las resueltas.
La Comisi6n darA su fallo sobre toda reclamaci6n que se le presente, dentro del plazo
de seis meses, contados desde la clausura de los debates relativos a dicha reclamaci6n.
ARTICULO

IX

Las Altas Partes Contratantes convienen en considerar como definitiva la decisi6n de la
Comisi6n sobre cada uno de los asuntos que juzgue, y en dar pleno efecto a las referidas
decisiones. Convienen tambi~n en considerar el resultado de los trabajos de la Comisi6n
como un arreglo pkno, perfecto y definitivo, de todas las reclamaciones que contra el Gobierno de M6xico, provengan de alguna de las causas enumeradas en el Articulo IV de la
presente Convenci6n. Convienen ademis, en que desde el momento en que terminen los
trabajos de la Comisi6n, toda reclamaci6n de esa especie, haya o no sido presentada a dicha
Comisi6n, habrA de considerarse como arreglada absoluta e irrevocablemente para lo sucesivo; a condici6n de que, las que hubieren sido presentadas a la Comisi6n, hayan sido examinadas y resueltas por ella.
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ARTICULo

X

La forma en que el Gobierno Mexicano pagarA las indemnizaciones se fijari por ambos
Gobiernos, una vez terminadas las labores de la Comisi6n. Los pagos se efectuarin en oro
o en moneda equivalente, y se harin al Gobierno Alemin por el Gobierno Mexicano.
ARTicULo XI
Cada Gobierno pagarA los honorarios de su Comisionado y los de su personal
Los gastos comunes de la Comisi6n, lo mismo que los honorarios correspondientes al
tercer Comisionado, los sufragarin por mitad ambos Gobiernos.
ARTiCULo XII

Las reclamaciones presentadas por los ciudadanos alemanes a la Comisi6n Nacional de
Reclamaciones de acuerdo con el decreto de 30 de agosto de 1919 y sus reglamentos, se someten a las reglas siguientes:
I.-Las que hubieren sido falladas y no objetadas por los reclamantes dentro de los tirminos de la ley respectiva, quedan comprendidas en el Articulo IX de esta Convenci6n y su
pago se regird por lo dispuesto en el Articulo X de la misma.
II.-Las resueltas y objetadas por los reclamantes conforme al Articulo XII del decreto
mencionado, serin sometidas para los efectos del mismo decreto, a la Comisi6n nombrada
conforme a esta Convenci6n para la confirmaci6n, modificaci6n o revocaci6n del fallo.
Ill.-Las que se hallen en tramitaci6n y no estin resueltas, serin sometidas a la Comisi6n que crea esta Convenci6n y se sujetarin a los t6rminos de la misma Convenci6n.
ARTiCULO XIII

Esta Convenci6n esti redactada en espahol y en alemin, y queda convenido que cualquier duda sobre su interpretaci6n ser dilucidada por el texto espafiol.
ARTiCULo XIV
Las Altas Partes Contratantes ratificarin la presente Convenci6n, de conformidad con
sus respectivas Constituciones. El canje de las ratificaciones se efectuarA en la ciudad de
Mexico tan pronto como fuere posible, y la Convenci6n entrarA en vigor desde el momento
en que se publique el cambio de ratificaciones.
En fe de lo cual, los Plenipotenciarios respectivos firmaron la presente Convenci6n, poniendo en ella sus sellos.
Hecha por duplicado en la ciudad de Mxico, a los diecis6is dias del mes de marzo de
mil novecientos veinticinco.,
(L. S.) AAR6N

(L. S.)

SAENZ.

EUGEN WILL.

Que la preinserta Convenci6n fue aprobada por la Cimara de Senadores, el dia diez de
diciembre de mil novecientos veinticinco, y ratificada por mi el ocho de enero de mil novecientos veintisdis.
Y que las ratificaciones fueron canjeadas en Ia ciudad de M6xico con fecha primero de
febrero del referido afio de mil novecientos veintis~is.
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le d6 el debido cumplimiento.
Dado en el Palacio Nacional de M6xico, a los cuatro dias del mes de febrero de mil
novecientos veintis6is.
P
El Secretario de Relaciones Exteriores,
AAR6N SAENZ.
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ELiAS CALLES,

CONVENCION ADICIONAL A LA DE RECLAMACIONES DE 16 DE MARZO DE
1925, CELEBRADA EL 14 DE AGOSTO DE 1929.
EMILIO PORTES GIL, Presidente Provisional de los Estados Unidos Alexicanos, a sus babitastes, sabed:
Que el dia catorce de agosto de mil novecientos veintinueve se concluy6 y firm6 en la ciudad de Mexico, por medio de Plenipotenciarios debidamente autorizados al efecto, una Convenci6n por la cual se prorroga Wievamente la duraci6n de la Comisi6n de Reclamaciones
entre Mxico y Alemania, siendo el texto y la forma de la mencionada Convenci6n, los siguientes:
(En esta edici6n se ha suprimido el texto alemin, que fue firmado simultineamente con
el texto espafiol.)
Los Estados Unidos Mexicanos y el Reich Alemin en vista de que el plazo fijado por la
Convenci6n Adicional del 15 de diciembre de 1928, en su Articulo 1, no fue bastante a la Comisi6n para concluir sus trabajos, han convenido en celebrar la presente Convenci6n y, al
efecto, han nombrado como Plenipotenciarios:
El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, al sefior don Genaro Estrada, Subsecretario de Relaciones Exteriores, Encargado del Despacho;
. El Presidente del Reich Alemin, al Encargado de Negocios de Alemania, sefior Erwin
Poensgen;
Quienes despubs de comunicarse sus Plenos Poderes y hallarlos en buena y debida forma,
convinieron en los Articulos siguientes:
ARTicuLo

19

Se prorroga por seis meses contados a partir del 6 de septiembre de 1929, la Convenci6n
Adicional a la Convenci6n de Reclamaciones celebrada entre los Estados Unidos Mexicanos y
el Reich Alemin, el 16 de marzo de 1925, quedando en vigor todas las disposiciones de la Convenci6n mencionada que no sean modificadas por la presente.
ARTiCULo 29
La presente Convenci6n estA redactada en cada una de las lenguas, espafiola y alemana, y
queda convenido que cualquier duda sobre su interpretaci6n, seri dilucidada por el texto espafiol
ARTicuLO 39
Las Altas Partes Contratantes ratificarin la presente Convenci6n de conformidad con las
disposiciones de su Constituci6n respectiva.
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El canje de ratificaciones se efectuarA en la ciudad de Mxico, tan pronto como fuere
posible.
En fe de lo cual, los Plenipotenciarios respectivos firmarin la presente Convenci6n, poniendo en ella sus sellos.
Hecha por duplicado en la ciudad de Mxico, a los catorce dias del mes de agosto de mi
novecientos veintinueve.
(L. S.)

(L.

ERWIN POENSGEN,

S.) G. ESTRADA.

Que la preinserta Convenci6n fue aprobada por la Cimara de Senadores de los Estados
Unidos Mexicanos, el veinticinco de septiempre de mil novecientos veintinueve y ratificada
por mi el cuatro de octubre del- mismo afio;
Y que las ratificaciones fueron canjeadas en la ciudad de Mxico, el diecinueve de octubre de mil novecientos veintinueve.
Por tanto, mande se imprima, publique, circule y se le d6 el debido cumplimiento.
Dado en el Palacio Nacional de M6xico, a los veinticinco dias del mes de octubre de mil
novecientos veintinueve.
E.
El Subsecretario de Relaciones Exteriores,
Encargado del Despacho.
G.

ESTRADA.
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PORTEs GIL.

AUSTRIA

ARREGLO RELATIVO AL SERVICIO DE GIROS POSTALES, CELEBRADO EL 6 DE
MARZO DE 1909
PORFIRIO DIAZ, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus babitantes, sabed:
Que el dia seis de marzo del corriente aio se firm6, en esta capital, por el Director General de Correos de los Estados Unidos Mexicanos y en la ciudad de Viena, con fecha diez
y seis de enero del mismo aio, por el Director General de Correos y Tel6grafos de Austria,
una Convenci6n para el cambio de giros postales entre los paises mencionados, la cual, con
su respectiva traducci6n a! castellano, se inserta a continuaci6n:
ARRANGEMENT entre les Administrations des Postes da Mexique et d'Autriche concernant le service des mandats de poste.
ARTICLE ler.
11y aura un 6change r6gulier de mandats de poste entre le Mexique et I'Autriche, y
compris les bureaux autrichiens du Levant.
ARTICLE

2

L'change des mandats de poste sera effectu6 exclusivement par l'interm6diaire de bureaux d'6change.
Sont designis comme bureaux d'6change: le bureau de Vienne (Geldbestellamt) du c6t6
de l'Autriche, et le bureau de Mexico, D. F., du c6t6 du Mexique.
Chaque Administration est cependant libre de designer pour sa part un autre bureau d'
ichange, A condition d'en avertir prialablement I'Administration correspondante.
ARTICLE

3

En vue des fluctuations du cours de change entre les deux pays, il a kt convenu que
les montants des mandats seront indiques, dans 'un et i'autre sens, en monnaie de francs et
que les d&comptes relatifs ces, mandats seront 6tablis dans la mime monnaie.
L'Administration mexicaine convertira en monnaie de francs les montants des mandats
emis au Mexique, et en monnaie mexicaine, les montants des mandats 6mis en Autriche.
La conversion s'effectuera au cours de change cot6 i la ville de Mexico, savoir au cours
cot6 le jour de l'expedition de la liste des mandats par la bureau d'change mexicain, lorsqu'il s'agira de mandats 6mis au Mexique; par contre au cours c6t6 le jour de l'arrivie de
la liste au m~me bureau mexicain, lorsqu'il s'agira de mandats 6mis en Autriche.
ARTICLE

4

Le maximum d'un mandat de poste imis en Autriche sur le Mexique sera de 500 francs
et celui d'un mandat emis au Mexique sur l'Autriche sera de 200 pesos (monnaie mexicaine).
Ces maxima pourront tre augmentis d'un commun accord. En 6mettant des mandats de
poste, on nigligera les mandats infdrieurs A 5 centimes ou A I centavo.
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Si les fluctuations du change le permettent, le maximum fix6 en monnaie mexicaine pour
un pandant 6mis au Mexique sur l'Autriche pouria tre modifi6 d'un commun accord, de
fagon A 6tre toujours l'dquivalent, approximatif de 500 francs ou de la somme superleure
convenue.
ARTICLE

5

Chacune des deux Administrations contractantes aura la facult6 de fixer elle-mime les
taxes A percevoir pour les mandats qu'elle 6mettra sur l'autre pays et ces taxes seront acquises
a l'Administration du pays d'origine; il est toutefois entendu que I'Administration mexicaine
tiendra compte A l'Administration autrichienne d'un droit de V0% du montant total des
mandats 6mis au Mexique et payables en Autriche, et que l'Administration autrichienne
criditera 6galement l'Administration mexicaine d'un droit d'un Y4% du montant total des
mandats 6mis en Autriche et payables au Mexique.
L'exp6diteur d'un mandat peut obtenir un avis de payement de ce mandat, en acquittant, au profit exclusif de l'Administration du pays d'origine, un droit fixe 6gal A celui qui
est pergu dans ce pays pour les avis de riception des correspondances recommandies.
ARTICLE 6

Aucun mandat nc doit 6tre 6mis, A moins que 1'expiditeur n'indique le nom et tout au
moins les initiales des pr~noms, ainsi que ladresse exacte du b~ndficiaire; il devra aussi donner
les mimes renseignements en ce qui concerne lui m~me. Lorsqu'il agit d'une maison de commerce ou d'une compagnie, le nom de la raison sociale ou de la compagnie doit tre donnE.
Si l'expdditeur d'un mandat veut ajouter d'autres indications concernant lui mime ou le
bendficiaire, de telles indications seront admises et doivent tre dament porties sur les listes.
ARTICLE

7

En tout ce qui n'est pas privu par le present Arrangement, I'dmission et le payement
des mandats seront soumis aux riglements internes de chaque pays.
ARTICLE

8

Des duplicata remplagant les mandats perdus seront 6tablis par I'Administration du pays
de destination en conformit6 des dispositions en vigueur dans ce pays.
ARTICLE

9

L'envoyeur d'un mandat de poste aura droit en tout temps, avant le payement, d'en
demander le remboursement en sa faveur ou de demander le changement du nom ou de
l'adresse du destinataire.
L'Administration du pays d'origine accorde le remboursement apris d'tre assurie que
['Office de destination n'a pas pay6 et ne payera pas le mandat.
ARTICLE

10

1. Les sommes converties en mandats de poste sont garanties aux diposants jusqu'au
moment o6 elles ont t6 r6gulibrement paydes aux destinataires ou aux mandataires de
ceux-ci
2. Les sommes encaiss6es par chaque Administration, en 6change de mandats de poste,
dont le montant n'a pas t6 r6clam6 par les ayants-droits dans les d6lais fixes par les lois ou
e6glements du pays d'origine, sont d6finitivemcnt acquises A l'Administration qui a ddlivr6 ces mandats.
ARTICLE

11

Les mandats seront valables dans chaque pays pendant douze mois apr6s le mois d'
emission.
Les mandats dont le payement n'a pu 6tre effectu6 aux bindficiaires dans le dilai mentionni ci-dessus, seront restituds A l'Administration du pays d'origine.
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ARTICLE

12

Les bureaux d'6change s'exp6dieront par chaque courrier des listes, conformes au modile "A"ci-annex6, des mandats de poste qui auront 6 imis dans chaque pays pour 6tre pay6s
dans Iautre. Ces listes seront expidides en double. Le bureau destinataire renverra l'un
des doubles de la liste, muni d'un accus6 de r6ception au bureau exp6diteur.
Une liste negative doit 6tre expddiie, lorsqu'il n'y a pas de mandats de poste A notifier.
ARTICLE

13

Les listes de chacun des bureaux d'change seront numbr6tis cons~cutivement du commencement A la fin de chaque ann6e. Les mandats de poste incrits sus les listes porteront
egalement des num6ros consecutifs (appel~s numeros internationaux) du commencement
jusqu' A la fin de l'annie.
ARTICLE

14

Si une liste ne parvient pas A destination, le bureau d'6change qui aurait du la recevoir,
doit la r&clamer imm6diatement. Le bureau d'6change exp6diteur doit, dans un cas semblable, ehvoyer sans retard un duplicata de la liste 6garbe et le d6signer comme "Duplicata."
ARTICLE 15

Chaque liste sera soigneusement virifide par le bureau d'change destinataire, et si celuici y constate des erreurs manifestes, il les rectifiera sur-le-champ. Le dit bureau fera connaitre ces rectifications au bureau d'6change exp6diteur, en mime temps qu'il lui accusera
rception de la liste. Si ces listes contiennent des erreurs ou des irrigularitis qui ne peuvent
tre corrigies qu' avec le consentement du bureau d'origine, le bureau d'dchange du pays de
destination devra imm6diatement r6clamer des explications du bureau d'echange exp6diteur,
et ce dernier devra les donner aussi promptement que possible. En attendanj, I'6mission des
mandats entachis d'erreurs sera diffdrbe.
ARTICLE

16

Imm~diatement apris la reception de chaque liste, le bureau d'6change destinataire 6met,
pour les ordres de payement porths sur cette liste, des mandats de pote internes dont la
transmission et le payement aux bdnificiaires sont regis par les dispositions en vigueur dans
le pays de destination
ARTICLE

17

Les mandats dont les expediteurs ont demand6 A recevoir un avis de payement, sont
signalIs dans les listes des mandats par l'annotation "A. P.," placees dans la colonne "observations," en regard de I'enregistrement de cc mandats.
L'6mission des avis de payement est effectuee en conformit6 des riglements internes du
service payeur La transmission des avis de payement se fait par l'interm6diaire des bureaux d'6change qui inscrivent ces avis en bloc A la fin de la liste des mandats avec laquelle
its les transmettent au bureau d'echange correspondant.
Les avis de payement sont etablis sur une formule conforme ou analogue au moddle
annex6 au R&glement relatif A l'Arrangement international en 6vigueur concernant 1'change
des mandats-poste, et porteront toujours l'indication du num ro international du mandat
auquel ils rapportent.
Lorsque post~rieurement A l'emission d'un mandat 1'expbditeur demande un avis de payement de ce mandat, le dit avis est dress6 par le bureau d'6change du pays d'origine qui
le transmet au bureau d'6change du pays de destination avec Tlindication sur la formule d'
avis des numiros de la liste et du mandat.
ARTICLE

18

1. A la fin de chaque trimestre, les Administrations contractantes se transmettront des
6tats conformes au modiles B et C c-joints et indiquant les mandats restitu6s A l'autre
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Administration pendant le trimestre 6coul6 (6tat B), ainsi que les mandats perimbs dans le
m~me dilai (6tat C).
2. A la fin de chaque trimestre, I'Administration des postes du Mexique fait 6tablir, sur
des formules conformej aux modbles B, C, D et E ci-joints, un compte g6ndral contenant
en d6tail les sommes totales des listes des mandats imis dans les deux pays pendant le trimestre 6could, les quotes-parts dans les taxes de mandats en conformit6 des dispositions de
l'Article 5 pricident, les totaux des mandats rembours~s et ceux des mandats p6rim6s dans
le m~me trimestre coul6, et le solde d6finitif
Le compte g6ndral qui devra toujours etre dress6 en monnaie de francs, sera transmis,
en double expedition, A l'Office autrichien qui, apres vdrification, retournera une copie
approuvee.
3. Si un compte g6ndral indique un solde en faveur de l'Autriche, la somme due sera
payee par I'Administration mexicaine, en mme temps qu'elle enverra le compte, au moyen
d'une lettre de change A vue tirie sur Paris ou sur une place commerciale de I'Autriche.
Si au contraire, le solde est en faveur du Mexique, I'Administration autrichienne payera
la somme due en mime temps qu'elle renverra le compte approuvde, au moyen d'une lettre
de change A vue tir6e sur la ville de Mixico.
Sauf entente contraire entre les Administrations correspondantes, les lettres de change
sont, dans les deux directions, 6mises en monnaie de francs.
ARTICLE 19

Lorsque, dans le courant d'un trimestre, il est reconnu que l'une des deux Administrations doit A la l'autre du chef d'un compte des mandats un solde excidant le montant de
25,000 francs, I'Administration d6bitrice doit payer, sans ddlai, A l'autre Administration, A
titre d'acompte, le montant aproximatif de ce solde.
ARTICLE

20

Chacune des Administrations contractantes aura la facult6 de prendre des dispositions
additionnelles de toute sorte (supos6 qu'elles ne soient pas contraires aux dispositions de
cet Arrangement) pour se garantir mieux contra la fraude ou pour amiliorer le service en
general.
Ces dispositions additionnelles devront 6tre porties A la connaissance de l'autre Administration.
ARTICLE

21

Chaque Administration peut, dans des circonstances qui sont de nature A justifier la
mesure, suspendre temporairement I'6change des mandats sous la condition d'en donner avis,
au besoin par le tilegraphe, A I'autre Administration.
ARTICLE

22

La correspondance entre les bureaux d'6change concernant la rectification des
et
celle echangee entre las Administrations centrales et relative aux d~comptes ou i listes
d'autres
affaires de service, sera ridig6 exclusivement en langue fran<aise.
ARTICLE

23

Le present Arrangement sera mis A execution a partir du jour dont les deux Administrations conviendront et restera en vigueur jusqu' A I'expiration de la p~riode d'une annie
aprs la date A laquelle l'une des deux Administrations aura notifi6 A I'autre son intention
d'en faire cesser les effets.
Fait en double original et sign6, a Mexico, le 6 mars, 1909.-Le Directeur G~ndral
des

Postes des Etats-Unis Mexicains: (Signe). N. DomiNGUEZ.

A Vienne, le 16 janvier, 1909.-Le Directeur G6ndral des Postes et des
T6ligraphes d'
Autriche: (Sign6). D. NAGL4
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ARREGLO entre las Administraciones de Correos de Mixico y de Austria relativo al Servicio
de Giros Postales.
ARTiCULO I
Habri un cambio regular de giros postales entre M6xico y Austria comprendidas las
Oficinas Austriacas de Levante.
ARTicULo 2

El cambio de giros postales se efectuari exclusivamente por la mediaci6n de Oficinas
de Cambio.
Se designan como Oficinas de Cambio: la Oficina de Viena I (Geldbestellamt) por parte de Austria, y la Oficina de M6xico, D. F., por parte de M6xico. Cada Administraci6n
esti sin embargo, en libertad de designar, por su parte, otra Oficina de Cambio, a condi.
ci6n de advertirlo, anticipadamente, a la Administraci6n correspondiente.
ARTicuLo 3

En vista de las fluctuaciones del tipo de cambio entre los dos paises, se ha convenido
en que los importes de los giros se indicarin, en uno y otro sentido, en moneda de francos
y que las.cuentas relativas a esos giros se expresarin en la misma moneda.
La Administracion mexicana convertird en moneda de francos los importes de los giros
emitidos en M6xico y en moneda mexicana los importes de los giros emitidos en Austria.
La conversi6n se efectuarA al tipo de cambio cotizado en la ciudad de Mxico, a saber.
al tipo cotizado el dia del envio de la lista de los giros por la Oficina de Cambio mexicana,
cuando se trate de giros emitidos en Mxico; por el contrario, al tipo cotizado el dia de la
Ilegada de la lista a la misma Oficina mexicana, cuando se trate de giros emitidos en Austria.
AerTiCULo

4

El miximum de un giro emitido en Austria a cargo de M6xico seri de 500 francos y el
de un giro emitido en M6xico a cargo de Austria seri de 200 pesos (moneda mexicana).
Estos miximums podrin aumentarse de comun acuerdo. Al emitir giros postales no se tendrin en cuenta cantidades inferiores a cinco c6ntimos o a un centavo.
Si las fluctuaciones del cambio lo permiten, el miximum fijado en moneda mexicana
para un giro emitido en Mxico a cargo de Austria podrA modificarse de com6n acuerdo de
manera que siempre sea el equivalente aproximado de 500 francos o de la suma superior
convenida.
ARTicuLo 5

Cada una de las dos Administraciones contrafantes tendri la facultad de fijar ella
misma las cuotas que deba percibir por los giros que emita a cargo del otro pais y estas
cuotas se cederin a la Administraci6n del pais de origen; queda entendido, sin embargo,
que la Administraci6n mexicana Ilevari en cuenta a la Administraci6n austriaca un derecho de un cuarto por ciento del importe total de los giros emitidos en M6xico y pagaderos
en Austria y que la Administraci6n austriaca acreditari, igualmente, a la Administraci6n
mexicana un derecho de un cuarto por ciento del importe total de los giros emitidos en
Austria y pagaderos en Mixico
El remitente de un giro puede obtener un aviso de pago de ese giro, pagando, en provecho exclusivo de la Administraci6n del pals de origen, un derecho fijo igual al que se
perciba en ese pais par los acuses de recibo de las correspondencias certificadas.
ARTICULO

6

No deberi emitirse giro alguno a menos que el remitente indique el apellido, o, cuando
menos las iniciales de los nombres, asi como la direcci6n exacta del beneficiario; deberi tambi~n suministrar los mismos datos respecto a 61 mismo. Cuando se trate de una casa de
comercio o de una compafia, deberi darse el nombre de la raz6n social o compafifa.
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Si el remitente de un giro quiere agregar otras indicaciones respecto a 01 mismo o at
beneficiario, se admitirin esas indicaciones y deberAn anotarse debidamente en las listas.
ARTiCJLO

7

En todo aquello que no est6 previsto por el presente Arreglo, la emisi6n y el pago de los
giros se someterin a los reglamentos interiores de cada pais.
ARTiCULO 8
Se emitirin por la Administraci6n del pais de destino, de conformidad con las disposiciones en vigor en ese pais, duplicados que reemplacen las 6rdenes perdidas.
ARTicuLo 9

El remitente de un giro postal tendri derecho, en todo tiempo, antes de hacerse el pago,
de pedir el reintegro de aquil a su favor o de pedir el cambio del nombre o de la direcci6n
del destinatario.
La Administraci6n del pais de origen acordarA el reintegro, despu~s de haberse asegurado de que la Oficina de destino no ha pagado ni pagari el giro.
ARTiCULO 10

1. Las sumas convertidas en giros postales quedarin garantizadas a los remitentes hasta
el momento que hayan sido regularmente pagadas a los destinatarios o a los mandatarios
de 6stos.
2. Las sumas cobradas por cada Administraci6n en cambio de giros postales, cuyo importe no haya sido reclamado por los interesados en los plazos fijados por las leyes o reglamentos del pais de origen, quedarin definitivamente en beneficio de la Administraci6n que
haya emitido esos giros.
ARTiCULO

II

Los giros serin vilidos en cada pais, durante doce meses, despubs del mes de emisi6n.
Los giros cuyo pago no haya podido efectuarse a los beneficiarios en el plazo arriba
mencionado, serin devueltos a la Administraci6n del pais de origen.
ARTiCULO 12

Las Oficinas de Cambio se enviarin por cada correo, listas conforme al modelo A adJunto, de los giros postales que hayan side emitidos en cada pais para ser pagados en el
otro. Estas listas se mandarin por duplicado. La Oficina destinataria devolverA uno de los
ejemplares de la lista recibida provista de un acuse de recibo, a la Oficina remitente.
Deberi enviarse una lista en blan'co cuando no haya giros postales que notificar.
ARTiCULO 13

Las listas de cada una de las Oficinas de Cambio se enumerarn consecutivamente desde
el principio hasta el fin de cada afio. Los giros postales inscritos en la lista lievarin igualmente ndmeros correlativos (Ilamados niimeros internacionales), desde el principio hasta
el fin del afio.
ARricuLo 14
Si no Ilegare una lista a su destino, la Oficina de Cambio que debi6
recibida
debe reclamarla inmediatamente. La Oficina de Cambio remitente deberi enhaberla
caso semejante
enviar, sin dilaci6n, un duplicado de la lista extraviada y designarla como "Duplicado."
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ARTiCULO 15

Cada lista seri cuidadosamente examinada por la Oficina de Cambio destinataria, y si
6sta encontrare en ella errores manifiestos, los rectificarA inmediatamente. Dicha Oficina
dark a conocer esas rectificaciones a la Oficina de Cambio remitente, a la vez que acusc
recibo de la lista. Si esas listas contuvieren errores o irregularidades que no pudieren corregirse si no es con el consentimiento de la Oficina de origen, la Oficina de Cambio del
pais de destino deberi inmediatamente pedir explicaciones a la Oficina de Cambio remitente,
y esta ultirha deberA darlas tan pronto como sea posible. Mientras tanto, se diferir la
emisi6n de los giros que contengan errores.
ARTICULO 16
Inmediatamente despubs de haberse recibido cada una de las listas, la Oficina de Cambio destinataria emitirA, por las 6rdenes de pago anotadas en esa lista, giros postales interiores cuya transmisi6n y pago a los beneficiarios se regirin por las disposiciones en vigor
en el pais de destino.
ARTICULO 17
Los giros cuyos remitentes hayan solicitado un aviso de pago, se sefialarin en las listas
de los giros por medio de la anotaci6n "A. P." colocada en la columna de "Observaciones,"
enfrente a la inscripci6n de esos giros.
La emisi6n de los avisos de pago se efectuard de conformidad con los reglamentos interiores del servicio pagador. El envio de los avisos de pago se harA por el intermedio de
las Oficinas de Cambio, las que inscribirin esos avisos en conjunto al fin de la lista de los
giros, con la cual los enviarAn a la Oficina de Cambio correspondiente,
Los avisos de pago se extenderin en una forma coriforme o anAloga at modelo anexo
al Reglamento relativo al Arreglo Internacional en vigor, concerniente al cambio de giros
postales, y.]levarin siempre la indicaci6n del ntmero internacional del giro al cual se refieran.
Cuando posteriormente a la emisi6n de un giro el remitente pida un aviso de pago de
ese giro, dicho aviso se extendera por la Oficina de Cambio del pais de origen, la que lo
transmitiri a la Oficina de Cambio del pais de destino, con la indicaci6n en la forma de aviso.
de los nGmeros de la lista y del giro.
ARTiCULO 18

1. Al fin de cada trimestre, las Administraciones contratantes se enviarAn estados conforme a los modelos B y C adjuntos, indicando los giros reintegrados a la otra Administraci6n durante el trimestre transcurrido (estado B), asi como los giros que hayan caducado en
el mismo periodo de tiempo (estado C).
2. Al fin de cada trimestre, la Administraci6n de Correos de Mexico -harA extender, en
formas conforme a los modelos C, D, E y F, adjuntos, una cuenta general que contenga en
detalle: las sumas totales de las listas de los giros emitidos en los dos paises durante el trimestre transcurrido,. Ia parte que les corresponda de las cuotas de los giros de conformidad
con las disposiciones del Articulo 5 que antecede, los totales ie los giros reintegrados y los
de los giros caducados en el mismo trimestre transcurrido. y el saido definitivo.
La cuenta general que deberA siempre expresarse en moneda de francos, se enviara por
duplicado a la Oficina austriaca, la que, despubs de examinarla, devolverd un ejemplar de
ella aprobado.
3. Si una cuenta general indicare un saldo a favor de Austria, la suma debida seri pagada por la Administraci6n mexicana, a la vez que 6sta envie la cuenta por medio de una
letra de cambio a la vista girada sobre Paris o sobre una plaza comercial de Austria.
Si, por el contrario, el saldo fuere a favor de Mexico, la Administraci6n austriaca pagarA la suma debida, a la vez que devuelva la cuenta aprobada, por medio de una letra de
cambio a. la vista girada sobre la ciudad de Mexico.
Salvo arreglo en contrario entre las Administraciones correspondientes, las letras de
cambio serAn, en ambas naciones, emitidas en moneda de francos.
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ARTiCULO

19

Cuando, en el transcurso de un trimestre, se reconozca que una de las dos Administraciones debe a la otra con motivo de una cuenta de giros, un saldo que exceda de la cantidad de 25,000 francos, la Administraci6n deudora deberA mandar pagar, sin demora, a
la otra Administraci6n, con el caricter de abono a buena cuenta, el importe aproximado de
ese saldo.
ARricuLo 20
Cada una de las Administraciones contratantes tendri la facultad de dictar las disposiciones adicionales de toda especie (en el supuesto de que 6stas no sean contrarias a las disposiones de este Arreglo) para mejor garantizarse contra el fraude o para mejorar el servicio en
general.
Esas disposiciones adicionales deberin ponerse en conocimiento de la otra Administraci6n.
ARTiCULo

21

Cada Administraci6n puede, en circunstancias que por su naturaleza justifiquen la medida, suspender temporalmente el cambio de los giros, a condici6n de dar aviso de ello,
cuando fuere necesario, por medio del tel6grafo, a la otra Administraci6n.
ARTiCULO

22

La correspondencia entre las Oficinas de Cambio relativa a la rectificaci6n de ]as listas y la
que se cambie entre las Administraciones centrales y relativas a las cuentas u otros asuntos
del servicio, se redactark, exclusivamente, en idioma francis.
ARTiCULo

23

El presente Arreglo se pondri en ejecuci6n desde el dia en que las dos Administraciones
convengan y permaneceri en vigor hasta la expiraci6n del periodo de un afio despuds de la
fecha en que una de las Administraciones haya notificado a la otra su intenci6n de hacer
cesar los efectos de 6l.
Hecho por duplicado y firmado en Mxico, el 6 de marzo de 1909.
En Viena, el 16 de enero de 1909.
Es copia de la traducci6n.
Que ]a preinserta Convenci6n fue aprobada por la Cimara de Senadores de los Estados
Unidos Mexicanos, el dia tres de mayo iltimo;
Que en tal virtud, yo, Porfirio Diaz, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en
uso de la facultad que me concede la Fracci6n Dicima del Articulo Octogisimoquinto de
la Constituci6n Federal, he ratificado, aceptado y confirmado dicha Convenci6n, la que
previo el acuerdo convenido en el Articulo 23 de ella entrarA en vigor el primero de agosto
pr6ximo.
Por tanto, .mando se imprima, publique, circule y se le d6 el debido cumplimiento.
Palacio Nacional de Mexico, a 30 de juno de 1909.
PORFIRIO DiAZ.
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Modble A. (Revers).
Liste N 9..............

Timbre du bureau d 6change
exp6diteur.
Bureau de Poste de .....................
J'ai regu votre liste N

. . . . .

le ..............

..... ... .

dat6e du

....

19.

19......contenant
1........

des mandats d'un montant total de .............. Frcs........cts............
Cette liste a

6t6 trouvde exacte, sauf en ce qui suit:

A mon tour, je vous transmets ci-contre, en double exp6dition, une liste N'.......
de mandats internationaux d'un montant total de

............ Frcs .......... cts.

Veuillez vdrifier cette liste et m'en renvoyer un exemplaire muni de votre acceptation.
Signature

Au Bureau de Poste
a......................
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Modelo A. (Reverso).
Lista N9

. .... . . . .

Sello de la Oficina de Cambio
remitente.

.......

Oficina de Correos de..el........................

Recibi la lista de usted Nim..........de fecha............19......

19.

.

que con-

tiene giros por valor total de..............Frcs...........cts...........
Esta lista se ha encontrado exacta, excepto en lo que sigue:

A mi vez acompailo a usted, por duplicado, una lista Nim.......... de giros
internacionales, con el importe total de Frcs...........

....

cts...

Sirvase usted examinar esta lista y devolverme un ejemplar para su aceptaci6n.

Firma

A la Oficina de Correos

En......................
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MODELE B
Trimestre de...................
Mandate dont le montant a 6t6 remhaurs6.

Mandate 6mie au Mexique.
t
List
au4tmand-u

e.
Nimero. Date.

at.

Mandate 4xis en Antriche.

Montant*
Fes.
Cta.

a

n'
eat.

Li St.
Nuiiero,

Montant.

Date. Fos.

Cte.

MODELE C
Trimestre de...................
Mandate p&rim6s.

Manaats 6mir en Autriche.

Mandats 6mis au Mexixue.
Ini
Un
mandat.

at e.
s

N4mero. Date.

lt

Montant.

Fro.

Ct.

L i a t e.

au
mandat Nmero. I

Mal
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Date.

Montant.
Free.

Cte.

MODELO B
Trimeatre de...................
Giros cuyo import, ha sido reintegradob

Giroo emitoon on Austria.

Giros emitiaos on Mfxico.
L . a t a.

dtjro.

ict.

Importe*
lal

nai del
Nimero

Fecha

Fes.

Cts.

L 1 s t a.

Imports.

el

giro.

MODELO

Nimero.

Fea.

Fee.

Cts.

C
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BELGICA

CONVENCION PARA LA EXTRADICION DE CRIMINALES, CELEffRADA EL 12
DE MAYO DE 1881
MANUEL GONZALEZ, Presidente de los Estados Unidos Alexicanos, a todos los que las
presentes vieren, sabed:
Que el dia 12 de mayo del afio mil ochocientos ochenta y uno se concluy6 y firm6 en
esta ciudad federal de M6xico por medio de los Plenipotenciarios debidamente autorizados
al efecto, una Convenci6n entre los Estados Unidos Mexicanos y el Reino de B6lgica para
la extradici6n de criminales, en la forma y tenor siguientes:
(En esta edici6n se ha suprimido el texto franc6s, que fue firmado simultineamente con
el texto espatiol.)
Su Excelencia el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y Su Majestad el Rey de
los Belgas, habiendo convenido en arreglar por medio de una Convenci6n la extradici6n
de criminales, han nombrado a este efecto sus Plenipotenciarios, a saber:
Su Excelencia el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos al sefior Ignacio Mariscal, Secretario de Estado y del Despacho de Relaciones Exteriores, y
Su Majestad el Rey de los Belgas al Sr. Jorge Neyt, Su Ministro Residente en M6xico;
los cuales, despubs de haberse comunicado mutuamente sus Plenos Poderes y encontrindolos en buena y debida forma, han convenido en los Articulos siguientes:
Art. .- El Gobierno Mexicano y el Gobierno de B61gica se comprometen a entregarse
reciprocamente, por petici6n que uno de los dos Gobiernos dirija al otro, con la Onica excepci6n de sus nacionales, los individuos perseguidos o condenados por las autoridades competentes de aquel de los dos paises en donde la infracci6n se haya cometido, como autores
o c6mplices de los crimenes y delitos enumerados en el articulo segundo de esta Convenci6n,
y que se encuentren en el territorio de uno u otro de los dos Estados Contratantes. Sin
embargo, cuando el crimen o delito que d6 lugar a la demanda de extradici6n, hubiere sido
cometido fuera del territorio de las dos Partes Contratantes, se podrk dar curso a esta demanda, si la legislaci6n del pais requerido autoriza la persecuci6n de las mismas infracciones cometidas fuera de su territorio.
Art. 11.-Los crimenes y delitos previstos por al Articulo precedente, son:
1. Asesinato.
2. Envenenamiento.3. Parricidio.
4. Infanticidio.
5. Homicidio.
6. Violaci6n y estupro.
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7. Incendio voluntario.
8. Alteraci6n o falsificaci6n de documentos de cridito pdblico, o de billetes de banco,
titulos p6blicos o privados; emitir y poner en circulaci6n estus documentos, billetes a titulos contrahechos o falsificados; falsificaci6n en manuscrito o en despachos telegrificos;
y uso de estos despachos, documentos de cr6dito, billetes o titulos contrahechos, falsificados
o fabricados.
9. Hacer moneda fal'a, comprendiendo la contrahecha y la alterada; emitir y poner en
circulaci6n moneda contrahecha o alterada, como tambiin los fraudes en la elecci6n de
muestres para la comprobaci6n de la ley y peso de las monedas.
10. Falso festimonio y declaraciones falsas de peritos o intdrpretes.
11. Atentado a la libertad individual y a la inviolabilidad del domicilio cometido por
particulares.
12. Robo, extorsi6n, estafa, concusi6n, malversaciones cometidas por funcionarios p6blicos.
13. Bancarrotas fraudulentas y fraudes cometidos en las quiebras.
14. Asociaci6n de malhechores.
15. Amenazas de atentado punible por las leyes del orden criminal, contra las personas
y las p-opiedades; ofertas o propuestas de cometer un crimen, o de tomar en 6l participio,
o aceptaci6n de dichas ofertas o propuestas.
16. Aborto.
17. Bigamia.
18. Secuestro, receptaci6n, supresi6n, substituci6n o suposici6n de infante.
19. Exposici6n o abandono de infante,
20. Secuestro de menores.
21. Atentado al pudor, cometido con violencia.
22. Atentado al pudor, cometido sin violencia, en la persona o con ayuda de la persona
de un nifio de uno u otro sexo, de menos de catorce afios de edad,
23. Atentado a las costumbres, excitando. facilitando o favoreciendo habitualmente, para la satisfacci6n de pasiones ajenas, el libertinaje o la corrupci6n de menores de uno u
otro sexo.
24. Golpes y heridas voluntarias con- premeditaci6n, o habiendo ocasionado, ya sea la
muerte o una enfermedad que parezca incurable, o una incapacidad permanente de trabajo
personal, o siendo seguidos de mutilaci6n grave, amputaci6n o privaci6n del uso de alg6n
miembro, ceguera, o pirdida del uso completo de un 6rgano.
25. Abuso de confianza y engatio.
26. Soborno de testigos, de peritos o de intbrpretes.
27. Perjurio.
28. Alteraci6n o falsificaci6n de sellos, timbres, punzones y. marcas; uso de sellos, timbres, punzones, cupones de transporte, sellos de correo y marcas contrahechos y falsificados,
y uso perjudicial de verdaderos sellos, timbres, punzones, cupones de transporte, sellos de
correo y marcas.
29. Corrupci6n de funcionarios p6blicos.
30. Destrucci6n de una via firrea, entorpecimiento a la circulaci6n de los trenes, teniendo por objeto el ocasionar, ya sea la muerte, o bien heridas a los viajeros:
31. Destrucci6n de construcciones, de miquinas de vapor, o de aparatos telegrificos.
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32. Destrucci6n o deterioraci6n de, sepulcros. de monumentos, de objetos de arte, de titulos, documentos, registros y otros papeles.
33. Destrucci6n. deterioro o detri.mento de efcctos, mercancias u atras propiedades
muebles.
34. Destrucci6n a devastaci6n de cosechas. plantfos, zirboles o injertos.
35, Destrucci6n de instrumentos de agricultura. y destrucci6n o envenenamiento de. ganado u otros animales.
36. Oposici6n a que se hagan o ejecuten trabajos piblicos.
37. Barateria y pirateria, constituyindola aun la toma de un buque por personas pertenecientes a su tripulaci6n, por medio de fraude o violencia contra el capitin o contra quien
lo substituya; abandono del buque por el capitin, fuera de los caSUs previstos por la ley.
38. Ataque o resistencia de la tripulaci6n de un buque con violencia y vias de hecho
contra el capitAn, por mis de un tercio de la tripulaci6n; negativa a obedecer las 6rdenes
del capitin u oficial de a bordo, para la salvaci6n del buque o del cargamento, con golpes
y heridas; complot contra la seguridad, la libertad o la autoridad del capitin.
39. Receptaci6n de objetos adquiridos con ayuda de uno de los crimenes o delitos previstos en la presente Convenci6n.
Quedan comprendidas en las calificaciones precedentes las tentativas punibles, segfin la
legislaci6n de los dos paises contratantes. En todos los casos, los hechos por los cuales la
extradici6n se pida, deben tener impuesta una pena cuyo maimurn no baje de un aflo. y
la extradicibn no podr6 tener lugar sino cuando el hecho semejante sea punible segdn la legislaci6n del pais a quien se dirija la demanda.
Art. Ill.-La demanda de extradici6n deberi siempre hacerse por la via diplomitica.
Art. IV.-La extradici6n seri concedida mediante La presentaci6n, ya sea del original a
de una copia autintica del fallo o sentencia condenatoria, ya sea del mandamiento de prisi6n o de cualquiera otra orden que tenga la misma fuerza, siempre que contenga la indicaci6n
precisa del hecho por el cual haya sido-dictada, Estos documentos irin acompaniados de
una copia del texto de la ley aplicable al hecho imputado y, si luere posible. de la filiaci6n
del individuo reclamado.
Art. V.-En caso de urgencia, la prisi6n pros isional se efectuarA con el aviso, trasmitido por el correo o por el teligrafo, de la existencia de una orden de prisi6n, a condici6n, sin
embargo, de que este aviso sea dado en debida forma por la via diplomitica al MInistro
de Negocios Extranjeros.del pais requerido. La prisi6n provisional tendri lugar en la forma
y segin las reglas establecidas por la legislaci6n del Gobierno requerido; y cesari de tener
efecto ,i en el transcurso, de tres meses, contados desde el momento en que se haya efectuado, no se diere al inculpado conocimiento de uno de los documentos referidos en el Articulo IV de la presente Convenci6n.
Art. VI -La extradici6n no tendri lugar cuando se pida a causa de una infracci6n por
la cual el individuo reclamado haya sido condenado, declarado inocente o absuelto en el
pais del Gobierno requerido.
Si el individuo se halla perseguido o condenado en el pais en donde fuere encontrado, su
extradici6n podri ser diferida hasta que se hava abandonado su per ecucion. que sea declarado inocente o absuelto, a hasta el tiempo en que se hava extinguido su condena.
En el caso de que sea perseguido o detenido en el mismo pais por raz6n de obligaciones
que haya contraido hacia particulares, su extradici6n tendril lugar, sin embargo, dejando a
salvo los derechos de la parte agraliada, para hacerlos valer ante La autoridad competente.
Art. VII.-Cuando un mismo individuo sea simultineamente reclamado por varios Estados, el Estado requerido queda en libertad para decidir a qu6 pais ha de entregarlo.
Art. VIll.-Las disposiciones de la presente Convenci6n de ninguna manera son aplicables a las personas culpables de alg6n crimen o delito politico. o que tenga conexi6n con semejante crimen a delito. La persona que haya sido entregada por uno de los crimenes o delitos
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comunes mencionados en el Art. II, no puede, por consiguiente, en ning6n caso, ser castigada
ni perseguida en el Estado a quien la extradici6n haya sido acordada, en raz6n de un crimen
o delito politico cometido por ella antes de la extradici6n, ni en raz6n de un hecho conexo
con semejante crimen o delito, a menos que dicha persona haya tenido libertad Para salir
de nuevo del pais durante tres meses despu6s de haber sido juzgada y, en caso de condenaci6n, despuds de haber sufrido su condena, o de haber sido indultada.
No serA reputado delito politico, ni hecho conexo con delito semejante, el atentado contra la persona del .Jefe de un Estado extranjero, o contra uno de los miembros de su familia, cuando este atentado constituya el hecho, ya sea de homicidio, de asesinato o de envenenamiento.
Art. IX.-El individuo entregado no podri ser perseguido ni castigado en el pais al cual
se ha concedido la exti-adici6n, ni entregado a un tercero, por un crimen o delito cualquiera
no previsto en la Convenci6n presente y anterior a la extradici6n, a menos que haya
tenido, en uno y otro caso, la libertad de salir de nuevo del pais susodicho, durante tres
meses despuis de haber sido juzgado, y, en caso de condenaci6n, despuds de haber sufrido
su pena, o de haber sido ind.ultado.
No podrA tampoco ser perseguido ni castigado por raz6n de un crimen o delito previsto
en la Convenci6n actual y anterior a la extradici6n, pero distinto del que haya motivado
esta filtima, a no ser con consentimiento del Gobierno que la haya concedido: el cual podri, si lo juzga conveniente, exigir la presentaci6n de uno de los documentos mencionados
en el Articulo IV de la presente Convenci6n. El consentimiento de este Gobierno se requerirA igualmente para permitir la extradici6n del inculpado a un tercer pais. Sin embargo, dicho consentimiento no seri necesario cuando el inculpado haya pedido espontAneamente ser juzgado o sufrir su condena, o cuando no haya salido, en el plazo fijado antes,
del territorio del pais a que ha sido entregado.
Art. X.-La extradici6n podrA rehusarse si ha prescrit6 la pena o la acci6n, conforme a
las leyes del- pais donde el acusado se encuentre, a contar desde la fecha de los hechos imputados, o desde su persecuci6n o condena.
Art. XI.-Cuando haya lugar a la extradici6n, todos los objetos aprehendidos que puedan servir para probar el crimen o delito, asi como los objetos procedentes de robo, serip
segin la apreciaci6n de la autoridad competente, entregados a la potencia reclamante, ya
sea que la extradici6n pueda efectuarse, habiendo sido el acusado preso, ya sea que no se
haya podido efectuar, porque el acusado culpable se haya evadido de nuevo o hubiere fallecido. Esta entrega comprenderA tambidn todos los objetos que el acusado haya ocultado o
depositado en el pais y que se descubran ulteriormente.
QuedarAn, no obstante, a salvo los derechos de tercero, no implicado en la persecuci6n,
que havan podido adquirirse sobre los objetos indicados en el presente articulo.
Art. XII-Los gastos ocasionados por la aprehensi6n, la detenci6n, la custodia, los alimentos y el transporte del individuo cuya extradici6n se haya concedido, asi como el transPorte de los objetos mencionados en el articulo precedente, se harin por cuenta del Gobierno que solicite la extradici6n.
Art. XIll.-Queda formalmente estipulado que la extradici6n por via de trinsito por
los territorios respectivos de los Estados Contratantes, de un individuo que no pertenezca al
pais por donde transita, serd concedida mediante la simple presentaci6n del original o de
copia autintica de una de las constancias procesales mencionadas, segan los casos, en el
Articulo IV arriba citado, siempre que el hecho que sirva de base a la extradici6n, est6
comprendido en la Convenci6n presente, y no incluso en las disposiciones de los Articulos
VIII y X.
Art. XIV.-Cuando en la prosecuci6n de un negocio penal, no politico, uno de los dos
Gobiernos juzgue necesaria la audiencia de testigos que se encuentren en el otro Estado, se
enviarA un exhorto, al efecto, por la via diplomitica, y se le darA curso por las autoridades
competentes, observando las leyes del pais donde se practique la audiencia de los testigos.
Ambos Gobiernos renuncian a toda reclamaci6n que tenga por objeto la restituci6n de los
gastos que resulten de la cumplimentaci6n de los exhortos, a menos que se trate del examen
de peritos en lo criminal, en lo comercial, o midico-legal, que exija varios dias para su
desempeio.
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Art. XV.-Cuando en materia penal, no politica, ]a notificaci6n de una diligencia o de
una sentencia emanada de la autoridad de uno de los dos paises contratantes, deba hacerse
a un individuo que se encuentre en el otro pais, el documento, tranomitido por la via diplomitica. le wri notificado personalmente a moci6n del Ministeri Piblico del lugar de su
residencia per conducto de autoridad competente, y el original en (ue conste la notificaci6n, debidamente legalizado, se devolverd par la mistna via al Gobierno requeriente.,
Art. XVI.-Cuando en una causa criminal no politica, se necesite de la comparecencia
personal de un testigo, el Gobierno del pais en donde 6ste se encuentre, I0 invitarA a comparecer a la cita que se le haga. Si el testigo consiente en acudir, se le, dari inmediatamente el
pasaporte que fuere necesario; y los gastos de viaje, asi como los de estancia, le serin ministrades, segfin las tarifas y reglamentos vigentes, por el pais en donde la diligencia debe
tener efecto. Ningdtn testigo, cualquiera que sea su nacionalidad, que, citado en alguno de
los dos paises, comparezca voluntariamente ante los jueces del otro, podrA ser perseguido
o aprehendido por hechos o condenas criminales o correccionales anteriores, ni bajo pretexto
de complicidad en los hechos que son objeto de la causa en que figure como testigo.
Cuando en alguna causa criminal, no politica, instruida en alguno de los dos paises, se
crea (itil la presentaci6n de pruebas o documentos judiciales, su pedido se har4 por [a via
diplomitica, y se le dari curso, a menos que lo impidan consideraciones especiales, bajo la
obligaci6n de devolverlos.
Los Gobiernos Contratantes renuncian a toda reclamaci6n de los gastos que se ocasionen
en los limites de sus territorios respecti\ os, por el envio y la restituci6n de las pruebas y
documentos.
Art. XVII.-Los dos Gobiernos se comprometen a comunicarse reciprocamente las condenas por crimenes o delitos de toda especie que hayan sido pronunciadas por los tribunales
de uno de los dos Estados contra los ciudadanos o sdbditos del otro Dicha comunicaci6n
se efectuard mediante el envio, por la via diplomitica, de un boletin a de un extracto de
la sentencia pronunciada, en definitiva, al Gobierno del pais a que pertenezca el reo. Cada
uno de los dos Gobiernos dari en este particular, a las autoridade competentes, las instrucclones necesarias.
Art. XVIII.-La presente Convenci6n queda ajustada por cinco afios contados desde el
dia del canje de sus ratificaciones; comenzari a regir tres meses despues de ese canje y permanecerA en vigor durante un afio contado desde el dia en que uno de los dos Gobiernos
declare so voluntad de que cesen sus efectos
Serti ratificada y las ratificaciones se canjearan en el plazo de diez y ocho meses, o
antes, si fuere posible, en la ciudad de M6xico.
En fe de 10 cual, los Plenipotenciarios respectivos Ia han firmado y sellado con sus
sellos.
Hecha en la ciudad de Mexico en dos originales, cada uno en ambos idiomas, a los doce
dias del mes de mayo de mil ochocientos ochenta y uno.
(L. S.)

IGNACIO

MARISCAL.

(L.

S.) G.

NEYT.

Que la precedente Convenci6n fue aprobada el dia veinticuatro de noviembre del mismo
afio por el Senado de los Estados Unidos Mexicanos;
Que asimismo fue aprobada y ratificada par S. M. el Rey de los Belgas, el dia veinticuatro de julio del propio afio de mil ochocientos ochenta y uno;
Que igualmente fue ratificada por mi el cuatro del mes de febrero ultimo;
Y que las ratificaciones han sido canjeadas el dia de ayer en esta ciudad.
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le d6 el debido cumplimiento.
Palacio del Gobierno Federal.-Mxico, a los catorce dias del mes de marzo de mil
ochocientos ochenta y dos.
MNeF.L GoNz LEZ.
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CONVENCION PARA EL CAMBIO DE BULTOS POSTALES SIN VALOR DECLARADO, CELEBRADA EL 4 DE DICIEMBRE DE 1909
FRANCISCO I. MADERO, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a
sus babitantes, sabed:
Que el dia cuatro de diciembre del afio de mil novecientos nueve se concluy6 y firm6
en esta ciudad de Mexico, por medio de Plenipotenciarios debidamente autorizados al efecto,
una Convenci6n para el cambio de bultos postales, sin valor declarado, entre los Estados
Unidos Mexicanos y el Reino de B61gica, en la forma y del tenor siguientes:
(En esta edici6n se ha suprimido el texto franc6s, que fue firmado simultineamente
con el texto espafiol.)
Convencidn relativa-al cambio de bultos postales, sin valor declarado, entre los Estados
Unidos Alexicanos y el Reino de Bilgica
Su Excelencia el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y Su lajestad el Rey de
los Belgas, deseando arreglar por medio de una Convenci6n Postal el cambio de bultos
-postales, han designado para este objeto como Plenipotenciarios:
Su Excelencia el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, al Sr. Ignacio Mariscal,
Secretario de Relaciones Exteriores.
Su Majestad el Rey de los Belgas, al Sr. Georges Allart, Caballero de la Orden de Leopoldo, etc., etc., etc., Su Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en Mxico.
Quienes, habindose mostrado sus respectivos Plenos Poderes y hallindolos en buena y
debida forma, cQnvinieron en. los Articulos siguientes:
ARTicuLo 1
Se podrin expedir, bajo la denominaci6n de bultos postales, bultos sin valor declarado,
cuyo peso no exceda de cinco kilogramos, tanto en Mxico para B6lgica corno de B61gica
para Mxico.
ARTICULO 2
Las oficinas de Mixico y las de BIgica asegurarin el transporte por mar entre los dos
paises, por medio de los vapores de que dispongan.
ARTICULO

3

Por cada bulto expedido de Mxico con destino a. B6lgica, la oficina mexicana pagard
a la de B61gica un derecho territorial de 50 c6ntimos.
Por cada bulto expedido de B61gica con destino a Mixico la oficina belga pagari a la
mexicana un derecho territorial de 50 edntimos.
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ARTiCULo 4
El franqueo de los bultos postales es obligatorio.
ARTICULo

5

El pais de destino podri percibir del destinatarjo, por la entrega y el cumplimiento de
las formalidades aduaneras, un derecho cuyo importe total no exceda de 25 c6ntimos por
bulto.
ARTiCULO

6

Los bultos a los cuales se aplique la presente Convenci6n no podrin ser gravados con
derecho postal alguno que no sean los sefialados por los Articulos 3 y 5 que anteceden, y por
el Articulo 7, que sigue.
ARTICULO

7

La reexpedici6n de los bultos postales de uno de los dos paises para el otro, con motivo
del cambio de residencia de los destinatarios, asi como Ia devoluci6n de los bultos postales
caidos en rezago, dan lugar a Ia percepci6n suplementaria de las cuotas fijadas por los Articulos 3 y 5, a cargo de los destinatarios, o, dado el caso, de los remitentes. Los derechos
aduaneros se anularan cuando los bultos deban ser reexpedidos al pais de origen.
ARTICULO 8
Se prohibe enviar por correo bultos postales que contengan ya sea cartas o notas que
tengan el caricter de correspondencia, o ya sea objetos cuya admisi6n no est6 autorizada
por las leyes o reglamentos aduaneros u otros.
Sin embargo, se permitirA insertar en el envio la factura abierta que contenga solo las
indicaciones que sean del caso, lo mismo que una copia simple de Ia direcci6n del bulto con
menci6n de Ia del remitente.
ARTiCULO 9
Ninguna de las Administraciones de los dos paises contratantes seri responsable de Ia.
pdrdida o de Ia averia de un bulto y, por consiguiente, ni el remitente ni el destinatario
tendrin derecho a reclamar indemnizaci6n alguna; sin embargo, cada pais queda en libertad
de indemnizar al remitente de un bulto extraviado o averiado en su territorio.
ARTiCULO 10
La legislaci6n interior de cada uno de los dos paises contratantes, serA aplicable en todo lo
que no est6 previsto por las estipulaciones contenidas en Ia presente Convenci6n.
ARTICULO

II

Las Adrfinistraciones de los dos paises contratantes designarAn las oficinas o localidades que admitan para el cambio internacional de bultos postales; arreglarin Ia manera de
efectuar Ia transmisi6n de esos bultos y dictarin todas las demis medidas de pormenor y
de orden necesarias para asegurar Ia ejecuci6n de 1a presente Convenci6n.
ARTiCULO 12
La oficina de Mxico y Ia oficina belga fijarin de comfin acuerdo, segn el regimen
establecido por Ia Convenci6n de Ia Uni6n Postal Universal para el cambio de bultos postales, las condiciones bajo las cuales podrAn cambiarse entre sus oficinas de cambio respectivas los bultos postales originarios de o con destino a otros paises que soliciten Ia mediaci6n de uno de los dos servicios para el despacho de su correspondencia con el otro.
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ARTICULO

13

El rinitente de un bulto postal podri obtener un acuse de recibo de ese objeto. pagando anticipadame.nte un derecho fijo de 25 c6ntimos como mAximrnum. Este derecho perteneceri en su totalidad a la Administraci6n del pais de origen
14
Cada pais se reserva el derecho de hacer cumplir las cliusulas de la presente Convenci6n
por media de las compaflias de ferrocarriles y de navegaci6n de que disponga
PodrA, a la vez, limitar este servicio a los bultos procedentes o destinados a las localidades servidas por dichas compafias.
Las oficinas de cada pais se entenderin con las empresas ferrozarrileras y de navegaci6n para asegurar la completa ejecuci6n, por estas 6ltimas, de todas las clAusulas de la
Convenci6n que antecede, y para organizar el servicio de cambio.
ARLiCULO

ARTiCULO 15

1. La presente Convenci6n se pondri en vigor desde el dia en <lue convengan las Administraciones de los dos paises, despubs que se haya hecho la promulgaci6n, segin las leyes
particulares de cada uno de los dos Estados.
2. Seri obligatoria hasta que una de las dos Partes Contratantes haya notificado a la
otra, con un aflo de anticipaci6n, su intenci6n de hacer cesar sus efectos.
ARTiCULo 16
La presente Convenci6n seri ratificada y las ratificaciones se canjearin en Alixico tan
pronto como fuere posible.
En fe de lo cual, los Plenipotenciarios respectivos han firmado la presente Con enci6n,
en dos originales, y le han puesto sus sellos;
Hecha en la ciudad de Mexico, el dia cuatro de diciembre de mil novecientos nueve.
(L. S.) IGNACIO MARISCAL.
(L. S.) G. AtLART.

REGLAMENTO DE PORMENOR Y ORDEN PAR5 LA EJECIcON DE 1.1 CONVENCION RELI1lVA A. CuMBIO DE
BULTOS POSTALLS, SIN VALOR DECIARADO, GE!FBRADA ENIRL LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS Y EL REINO DE BELGIC.

Los infrascritos, en atenci6n a lo prevenido en el Articulo 12 de la Convenci6n del
cuatro de diciembre de mil novecientos nueve, relativa al cambio de -bultos postales sin valor declarado, en nombre de sus respectivas ,\dministraciones y de com~n acuerdo, han
convenido en las siguientes disposiciones para asegurar el cumplimiento de dicha Convenci6n:

1. El transporte de los bultos postales entre los dos pa'ses se hard por medio de los
vapores de que dispongan.
2. Segt'n convenio, si fuere del caso. con las demis oficinas interesadas, cada Administraci6n comunicarA a la otra, por medio de cuadros A. conformes al adjumto modelo:

a). La nomenclatura de los paises con los cuales podrAn cambiarse bultos postales por
su mediaci6n.

b). Las vias de que disponga para el envio de los bultos desde su entrada en su territorio o en su servicio.
c). El total de los derechos debidos por la Administraci6n remitente por los bultos con
destino a cada uno de los paises designados en el pirrafo a) que antecede.
3. Por medio de esos cuadros cada Administraci6n determinari las vias que se seguirin
para la transmisi6n de los bultos postales y fijari las cuotas que deberin percibirse de los
remitentes segin las condiciones que rijan el transporte intermediario.
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II
1. La percepci6n de las cuotas se efectuarA sobre la base de un equivalente de 50 cintimos por 20 centavos.
2 Por consiguiente, la cuota que deberA percibirse seg6n los tirminos de los Articulos
3 y 4 de la Convenci6n, se repartirA como sigue, en ambos sentidos:
Derecho territorial de Mxico, por cada bulto que no exceda de 5 Kgs.....Frs. 0.50
0.50
Derecho territorial de B61gica, por cada bulto que no exceda de 5 Kgs.....
Derecho maritino:
Bultos cuyo peso no exceda de I kilogramo............................Frs.
Bultos cuyo peso sea mayor de I kilogramo............................
..

1.00
1.50

3. Cuando el franqueo no se hubiere hecho por medio de timbres fijados en el boletin
de expedici6n o en el bulto. la suma percibida deberi inscribirse en el boletin de expedici6n.
Ill
Las dimensiones de los bultos postales no deberAn exceder en cualquier sentido, de 60
centimetros, ni su volumen ser mayor de 25 decimetros cibicos. Los bultos podrAn, excepcionalmente, contener objetos cuya longitud exceda el limite de 60 centimetros, tales como
paraguas, bastones, mapas, planos u objetos anAlogos, con tal que sean de poco espesor y
no causen estorbo. (Se considerarAn como bultos que causan estorbo los que excedan en
longitud I metro 50 centimetros y de 20 centimetros de anchura.)
IV
I.. Quedarin excluidos del transporte los bultos que contengan materias explosivas o inflamables, y, en general, los objetos peligrosos, asi como los animales vivos.
2. Cada una de las Administraciones deberi suministrar a la otra una lista de los objetos prohibidos o admitidos condicionalmente para el transporte; pero las Administraciones no contraerAn, por este hecho, responsabilidad alguna con respecto a la policia, a la
Aduana o a los remitentes de bultos.
V
1. Todo bulto para ser admitido para su transporte, debe:
a). Llevar la direcci6n exacta del destinatario; las direcciones escritas con lipiz no se
admitirAn.
b). Estar empacado de manera que asegure la duraci6n del transporte y que preserve
suficientemente el contenido. El empaque deberi ser de tal manera, que haga imposible violar el contenido sin dejar huella aparente de la violaci6n.
c). Estar resguardado por un sello en lacre, un marchamo o por cualquier otro medio,
con la impresi6n o marca especial del remitente.
2. Los liquidos y los cuerpos de ficil licuefacci6n deberin expedirse en un recipiente
doble. Entre el primero (botella, frasco, bote, caja, etc.) y el segundo (caja de metal o de
madera resistente) quedarA, hasta donde sea posible, un espacio que se Ilenari con serrin,
salvado o cualquiera otra substancia absorbente.
VI
I. Cada bulto deberi ir acompatiado de un boletin de expedici6n y de declaraciones
aduaneras conformes o anilogas a los modelos B y C adjuntos. Las dos Administraciones
se infoimarAn reciprocamente respecto del n6mero de declaraciones aduaneras que tendrin
que suministrarse para cada destino.
2. Sin embargo, se permitirA no hacer uso sino de un solo boletin de expedici6n y de
una misma declaraci6n aduanera para varios bultos hasta el nfimero de tres, dirigidos por un
mismo remitente a un mismo destinatario.
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3. Para las remisiones efectuadas de parte de Mexico para B61gica, las declaraciones
aduaneras deberin redactarse en idioma espafiol, con una traducci6n entrerrenglonada en idioma frances.
VII
1. Cada bulto, asi como el boletin de expedici6n correspondiente. deberin Ilevar un
marbete conforme o andlogo al modelo D adjunto, indicando el nimero de registro y el
nombre de la oficina de dep6sito.
2. Al boletin de expedici6n deberi aplicarle, ademis, la oficina de origen, del lado de
Ia direcci6n, un sello que indique el lugar y Ia fecha de dep6sito.
Vill
1. Las oficinas de Veracruz, por parte de. M6xico, y la de Amberes (Bassins et Entrep6t)
por parte de B61gica, estaran encargadas del cambio de bultos entre los dos paises.
2. La transmisi6n de los bultos postales entre esas dos oficinas se efectuarA en recipientes cerrados, de la manera siguiente:
A Ia salida de Veracruz Ia Oficina de Correos de Mixico confeccionari recipientes cerrados con destino a Amberes (Bassins et Entrep6t), en los cuales incluiri todos los bultos
con destino a B61gica y a otros paises.
A la salida de B61gica los bultos postales se pondrin en recipientes dirigidos a la oficina de Veracruz.
3. Los recipientes que contengan los bultos expedidos de M6xico, se embarcarin a bordo
de los vapores bajo el cuidado de Ia oficina postal remitente a quien corresponderd cumplir
las formalidades aduaneras, si a ello hubiere lugar.
4. Los recipientes que contengan los bultos conducidos a Veracruz por los vapores procedentes de Belgica, quedarAn a disposici6n del representante de Ia oficina de correos de
M6xico, a bordo de los vapores, y el cambio se efectuari sobre cubierta.
5. Los recipientes vacios deberin devolverse a Ia oficina remitente por el primer correo.

Ilx
1. Los bultos postales se inscribirin por Ia oficina de cambio remitente en una hoja de
ruta, conforme al modelo F. anexo at presente Reglamento con todos los pormenores que
constan en esa forma. Los boletines de expedici6n y las declaraciones aduaneras se agregarin a la hoja de ruta.
2. La hoja de ruta y sus anexos se colocarin en un sobre cerrado, dirigido a la oficina
de cambio destinataria.

x
1. Cuando un bulto postal sea objeto de una petici6n de acuse de recibo, Ia oficina de
origen escribir, a mano, sobre ese bulto, de una manera muy visible la menci6n "Acuse de
recibo" o aplicari un sello con las iniciales "A. R."
2. La forma de acuse de recibo se extenderi por la oficina de origen o por cualquiera
otra oficina que designe Ia oficina remitente. Si no Ilegare a la oficina de destino, sta extenderi de oficio un nuevo acuse de recibo.
Los acuses de recibo deberin extenderse en francis o Ilevar una traducci6n, entrerrenglonada en ese idioma.
3. La oficina de destino, despu~s de haber Ilenado debidamente la forma Ia devolverit,
ya sea directamente o ya por el intermedio de Ia oficina de cambio, a Ia oficina de origen, Ia
que Ia harA Ilegar al remitente del bulto.
4. Cuando el remitente solicitare un acuse de recibo de un bulto postal, posteriormente
a su dep6sito, la oficina de origen reproduciri en una forma de acuse de recibo, Ia descripci6n exacta del bulto (oficina de origen, fecha de dep6sito, nfimero, sobreescrito.) Esta
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forma se enviari de Administraci6n a Administraci6n con la indicaci6n del envio, en el
cual el bulto que se busque, fu6 remitido a la oficina de cambio de la Administraci6n correspondiente. La oficina de destino IlenarA la forma y la enviari a la oficina de origen
de la manera prescripta en el pirrafo 3 que antecede.
5. Si en el plazo requerido no Ilegare a la oficina de origen un acuse de recibo regularmente pedido por el remitente en el momento del dep6sito, se procederd, para reclamar el
acuse de recibo faltante, conforme a las reglas establecidas en el pirrafo 4 que antecede.
La oficina de origen encabezard la forma asi: "Reclamaci6n del acuse de recibo, etc."

Xl
1. Al recibirse una hoja de ruta, la oficina de cambio destinataria procederi a la verificaci6n de los bultos postales y de los diversos documentos inscritos en ella, y si fuere del
caso, hari constar las faltas y otras irregularidades, sujetindose a las reglas establecidas
para los envios con.valor declarado, por el Articulo IX del Reglamento de ejecuci6n del Arreglo de la Uni6n Postal Universal, relativo a los valores declarados.
Las diferencias de poca importancia en lo relativo al volumen, las demis dimensiones
o el peso, se sefialarAn simplemente por medio de boletines de verificaci6n.
2. Los recipientes que sirvan para las transmisi6n, estarin provistos de sellos o de
marchamos de la oficina de cambio remitente, y estos sellos o marchamos no deberin romperse sino por la Administraci6n destinataria.
3. Todas las diferencias que se descubrieren en las bonificaciones o en los asientos de
las cuentas, deberin sefialarse por medio de boletin de verificaci6n a la oficina remitente,
Los boletines de verificaci6n regularizados deberAn agregarse a las hojas de ruta a que se
refieran.
Las correcciones que no estin justificadas por medio de comprobantes, no se aclmitirAn para su revisi6n.
XII
1. Los bultos postales que se recibieren con una mala direcci6n, serin reexpedidos a su
destino por la via mAs ripida de que pueda disponer la oficina reexpedidora. Cuando esta
reexpedici6n signifique la restituci6n de los bultos a la oficina de origen, las bonificaciones
inscritas en la hoja de ruta de esa oficina, se anularAn y la oficina de cambio reexpedidora
enviarA esos objetos con inventario a su oficina correspondiente, despu6s de haber sefialado
el error por medio de un boletin de verificaci6n. En caso contrario, si la suma bonificada a
la oficina reexpedidora es insuficiente para cubrir a esta i1tima los gastos de reexpedici6n,
esta oficina se acreditari la diferencia, aumentando la suma inscrita en su haber en la hoja
de ruta de la oficina reexpedidora. El motivo de esta rectificaci6n se notificarA a dicha
oficina por medio de un boletin de verificaci6n.
Cuando se admitiere indebidamente un bulto para ser expedido, por error imputable a la
Administraci6n de salida y dleba por esa causa ser devuelto al pais de origen, se procederi
de la misma manera que si ese bulto debiera ser restituido a la oficina remitente por estar
mal dirigido.
2. Los bultos postales reexpedidos con motivo del cambio de residencia de los destinatarios, a uno de los paises que toman parte en el cambio de bultos postales con los Estados
Unidos Mexicanos o con B61gica, se gravarin, a cargo de los destinatarios, por la oficina
distribuidora, con un porte que represente la parte de la cuota que corresponda a esta i1tima oficina, a la oficina expedidora, y si ha lugar a ello, a cada una de las oficinas intermediarias. La oficina reexpedidora se acreditarA la parte de la cuota que le corresponda,
con cargo a la oficina intermediaria o a la oficina del nuevo destino. Si el pa.s de reexpedici6n y el del nuevo destino no son limitrofes, la primera oficina intermediaria que reciba un
bulto reexpedido se acreditarA el importe de la parte de la cuota que le corresponda,
y el de ]a oficina reexpedidora con cargo a la oficina a la cual se envie ese objeto, y esta
61tima, a su vez, si no es sino intermediaria, adeudari a la oficina siguiente su propia cuota
acumulada a las de que se hizo cargo por la oficina precedente.
El mismo procedimiento se seguirA en las relaciones entre las diversas oficinas que tomen parte en el transporte, hasta que el bulto postal llegue a la oficina distribuidora.
Sin-embargo, si la cuota que deba exigirse por el transporte posterior de un bulto que
fuere reexpedido se pagare en el momento de la reexpedici6n, ese objeto seri consideriado
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como si se enviare directamente del pais reexpedidor al pais de destino y entregado at destinatario libre de porte.
3. Se consultari a los remitentes de bultos caidos en rezago, lo mis pronto que se pueda.
respecto a la manera con que quieran que se disponga de ellos, a menus que no hubieren
manifestado que se les devuelvan inmediatamente, que los abandonen, o que se entreguen
a otro destinatario por medio de un aviso modelo E adjunto, redactado en espafiol y en
frances y adherido tanto al bulto como al boletin de expedici6n.
El remitente de un bulto postal caido en rezago, podrd pedir:
1). Que el bulto le sea devuelto inmediatamente.
2). Que el bulto sea entregado a otro destinatario o que se envie a otro destino para ser
entregado al destinatario primitivo o a otra persona.
3). Que se d6 aviso una vez mis al destinatario primitivo.
Las solicitudes de aviso de recibo que se hicieren por medio de la forma 1. anexa at
elxico y las
presente Reglamento, se cambiarAn entre la Direcci6n General de Correos de
oficinas belgas.
Los bultos postales que no hubieren podido entregarse por cualquier motivo y que los remitentes los abandonaren,.pura y simplemente, no se devolverin por la oficina destinataria,
la que los tratarA conforme a su legislaci6n interior.
Si, en un plazo de seis meses a contar del envio del aviso, la oficina de destino no hubiere recibido instrucciones suficientes, el bulto se devolverA a la oficina de origen.
La devoluci6n inmediata del bulto deberA efectuarse cuando no hubiere podido verificarse su envio a una nueva direcci6n, salvo, sin embargo, si el remitente ha agregado a su
primera disposici6n una nueva disposici6n eventual (otra direcci6n, abandono, etc.).
Sin embargo, los articulos sujetos a deterioro o corrupci6n, podrin venderse inmediatamente. sin previo aviso y sin formalidades judiciales, en beneficio de quien tenga derecho
a ello. En caso de que no puedan venderse por cualquier motivo, se destruirAn los objetos
deteriorados. Se levantari acta de la venta o de la destrucci6n. Se enviari a la oficina
de origen copia del acta acompafiada del boletin de expedici6n.
Los bultos que tengan que devolverse al remitente, se anotarin en la hoja de ruta con
la menci6n "Rezagos,".en la columna de observaciones. Se les tratarA y cotizari como a
los objetos reexpedidos con motivo de cambio de residencia de los destinatarios.
4. Todo bulto cuyo destinatario se hubiere transladado a un pais que no tome parte
en el cambio de bultos postales con los Estados Unidos Mexicanos o con B6lgica, se tratari
como rezago, a menos que la oficina de primer destino no est6 en aptitud de enviarlo.
5. Si en el curso de las operaciones de cambio se descubriere alguna de las prohibiciones
previstas en el Articulo VIII de la Convenci6n y en el Articulo IV del presente Reglamento, el bulto serA simplemente devuelto a la olicina-de cambio remitente. en la forma
prevista por el pirrafo I del presente articulo.
XIII
1. Cada Administraci6n hard formar trimestralmente por su oficina de cambio y por
todos los envios recibidos de la oficina de cambio correspondiente, un estado conforme al
modelo G, anexo al presente Reglamento, de las sumas anotadas en cada hoja de ruta, ya
sea a su credito por su parte personal y la ,de cada una de las Administraciones interesadas
en las cuotas percibidas por la oficina reexpedidora, o ya sea a- su d6bito por Ia parte que
corresponda a la oficina reexpedidora y a las oficinas intermediarias en el caso de reexpedici6n y de rezago, en las cuotas que hayan de pagar los destinatarios,
2. Los estados G se resumirin en seguida por la misma Administraci6n, en una cuenta
H igualmente anexa al presente Reglamento.
3. Esta cuenta, acompafiada de los estados trimestrales, de las hojas de ruta, y, si ha
lugar, de los boletines de verificaci6n que con ellas se relacionen, se someterA al examen
de la oficina correspondiente, en el curso del trimestre que siga a aqu6l a que se refiera.
4. Las cuentas trimestrales, despuds de haber sido verificadas y aceptadas por una y
otra paite, se resumirin en una cuenta general anual por la Administraci6n acreedora.
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5. El saldo que resultare del balance de las cuentas reciprocas entre las dos oficinas,
efectivos y por medio de
pagarA por Ia oticina deudora a Ia oficina acreedora en francos
letras giradas sobre Ia. capital o sobre una plaza comercial de esta filtima oficina, quedando
a cargo de la oficina deudora los gastos del pago.
Queda, sin embargo, reservada a los interesados Ia facultad de tomar, de comfin acuerdo,
otras disposiciones en lo que concierne a Ia manera de hacer la liquidaci6n.
6. La formaci6n, el envio y el pago de las cuentas deberin efectuarse lo mis pronto
posible y, a mis tardar, antes que termine el afio siguiente. Pasado ese plazo, las sumas
debidas por una de las dos oficinas a la otra oficina, ganaran un interes a raz6n de 57 al
afio, a contar desde el dia en que expire dicho plazo.
XIV
El presente Reglamento comenzari a regir desde el dia en que se ponga en vigor la
duraci6n
Convenci6n de cuatro de diciembre de mil novecientos nueve; tendra la misma Adminisque esta Convenci6n, a menos que sea renovada, de comlin acuerdo, entre las dos
traciones.
Hecho en Ia ciudad de M6xico, y firmado en dos originales, el doce de enero de mil
novecientos diez.

G.

IGNACIO MARISCAL.
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MODELO DE AVISO para solicitar la devoluc6n de un butte, ou
entrega a otro destinatarto o indicaci6n de quo no abandona

En el\case do quo, per ealquier mtive, ese bulto as occstr detaido, cc
suplica.
A. (l). Que so le devueiva ineaiatamenite per
tente quo subscribe.

acust& y

B.-(1).

Que so entregue al Sr.........................................

C. (1).

Quo as consider'e come abandonado.
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cic o

L0

r&-!

y djeciday).

A (1), B (1), C (1). El remitente aebe borrar la indioaci6n do que no as
use.
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I
Adaniletr.a6n de Correos d..

(Bultos Postales)
AVISO DE NO HABER SIDO ENTREGADO
...... bilto, cuyo boletin de expedici6n so scompada N!.......procedente.......
........... de......................se encuentra...............detenido en mi Oficina por los motivos siguientes:
A. ......
bulto......ha sido rehusado........por el destinatario. (,I).
B. .......bulto N:.......no ha side reclamado. ... ().
*
C. El destinatario no es conocido, esti ausente,_parti6.
D- L-

iai atinentn a(11jvalfi

E. La direcei6n del

Mto

art

O

-

--

no estt do acuerdo con la del boletin. (1).

F. El destinatario rehusa pagar...

s d(reembhoeaaneros. (1).

Favor do pedir instrucciones al remitento e indicarle quo, ai sus instrucclones no me 11egan on un periodo de..........moes, el..........bulto.......
gastos.
reepedido............originando
.srd
Firma..............................
Selle

ae

RESPUESTA
a. prosentado otra ves al destinatario...... fSr..................
b. entregado a............................)calle..........N...(1)
sin percibir .
(el importe del reembolso de........r....ots.

d. reepedido al punto de su origen. (1).
El remitente abandona el bulto. (1).
El remitente pide quo el bulto sea vendido. (1).
No habiendo contestado el remitente respecto a las instrucciones que so le pidieron, el bulto...........debe..............eor enviano nuevamento a ml Oficina a cumplirse el plazo reglamentario. (1).

Firma............................

(1). Tichense las indicaciones de quo no se haga uso.

"Que la preinserta Convenci6n fue aprobada por la Cimara de Senadores de los Estados
Unidos Mexicanos el dia trece de diciembre de mil novecientos nueve;
"Que en tal virtud, y en uso de la facultad que la Fracci6n Dcima del Articulo OctOgsimoquinto de la Constituci6n Federal concede al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, fue ratificada, aceptada y confirmada la misma Convenci6n, por el C. Porfirio Diaz,
Presidente de la Rep~iblica;
"Que, igualmente, fue ratificada por Su Majestad el Rey de los Belgas.
"Y que las ratificaciones se canjearon en esta capital el dia -veinticuatro de octubre pr6ximo pasado.
"Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le d6 el debido cumplimiento.
"Dado en el Palacio Nacional de Mixico, a los siete dias del mes de noviembre del afio
de mil novecientos once.
FRANCISCO
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I.

MADERO

ACTA QUE ADICIONA EL ARTICULO Ill DE LA CONVENCION PARA EL CAMBIO
DE BULTOS POSTALES SIN VALOR DECLARADO DE 4 DE DICIEMBRE
DE 1909, FIRMADA EL 28 DE AGOSTO DE 1911
FRANCISCO I. MADERO, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Aexicanas,
a sus habitantes, sabed:
Que el dia veintiocho de agosto del corriente aflo, se concluy6 y firm6 en esta ciudad
de Mxico, por medio de los Plenipotenciarios respectivos, debidamente autorizados al
efecto, una Acta que adiciona el articulo tercero de la Convenci6n para el cambio de bultos
postales, sin valor declarado, entre los Estados Unidos Mexicanos y el Reino de B61gica,
concluida y firmada tambidt en esta misma ciudad por los Plenipotenciarios de ambas
naciones, el dia cuatro de octubre de mil novecientos'nueve, siendo el texto v la forma del
Acta mencionada, los siguientes:
(En esta edici6n se ha suprimido el texto franc6s, que fue firmado sinultzineamente con
el texto espafiol.)
ACTA adicional a la Convencidn relativa al cambio de bultos postaIcs, celebrada entre los
Estados Unidos Mexicanos y Bdlgica, el cuatro de diciembre mil novecientos

nueve

Los infrascritos, Sr. Lic. D. Bartolom6 Carbajal y Rosas, Subsecretario Encargado del
Despacho de la Secretaria de Relaciones Exteriores, y el Sr. Georges Allart, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de B61gica en Mxico, debidamente autorizados al
efecto por sus Gobiernos respectivos, han convenido en agregar el pArrafo siguiente al Articulo 3 de la Convenci6n para el cambio de bultos postales, sin valor declarado, firmada
por los dos paises el cuatro de diciembre de mil novecientos nueve:
A los derechos territoriales arriba mencionados se agregarA un derecho maritimo fijado en un franco para los bultos que pesen un kilogramo o menos, y de un franco cincuenta
c6ntimos para los bultos que pesen mis de un kilogramo. Este derecho corresponderd a la
oficina cuyos servicios de navegaci6n aseguren el transporte maritimo.
La presente Acta adicional serA ratificada y las ratificaciones se canjearin en la ciudad
de Mxico, tan pronto como fuere posible; entrard en vigor al mismo tiempo que la Convenci6n citada del cuatro de diciembre de mil novecientos nueve, y conforme al Articulo
15, pArrafo I de la misma,
En fe de lo cual los Plenipotenciarios respectivos han firmado en dos originales la presente Acta adicional, y le han puesto sus sellos.
Hecha en la ciudad de M6xico, el dia veintiocho de agosto de mil novecientos once.
(L. S.) B. CARBAJAL

Y

(L. S.) G.

RosAs.

.1L.ART.

Que la preinserta Acta adicional fue aprobada por la CAmara de Senadores de los Estados Unidos Mexicanos. el dia once de octubre del afio en curso:
Que en tal virtud, y en uso de la facultad que la Fracci6n D6cima del Articulo Octog6simoquinto de la Constituci6n Federal concede al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, fue ratificada, aceptada y confirmada dicha Acta por el C. Francisco L. de la Barra,
Encargado Interinamente del Poder Ejecutivo de la Uni6n;
Que igualmente fue ratificada por Su Majestad el Rey de los Belgas;
Y que las ratificaciones se canjearon ep esta capital con fecha veinticuatro del mes de
octubre pr6ximo pasado.
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le d6 el debido cumplimiento.
Dado en el Palacio Nacional de Mxico, a los siete dias del mes de noviembre del afio
mil novecientos once.
FRkNcIsCO 1. MADERO.
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BRASIL

CONVENIO DE ARBITRAJE, CELEBRADO EL 11 DE ABRIL DE 1909
FRANCISCO I. MADERO, Presidente Constilucional de los Estados Unidos Alexicanos, a
sus habitantes, sabed:
Que el dia once del mes de abril de mi1 novecientos nueve, se concluy6 y firm6 en la
ciudad de Petr6polis, por medio de Plenipotenciarios debidamente autorizados al efecto, un
Convenio de Arbitraje entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos del Brasil,
siendo los textos de dicho Convenio, como sigue:
(En esta edici6n se ha suprimido el texto portuguis, que fue firmado simultineamente
con el texto espafiol.)
Convenio de Arbitraje entre los Estados Unidos Alexicanos y los Estados
Unidos del Brasil
El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y el Presidente de la Rep6blica de los
Estados Unidos del Brasil, deseando concluir un Convenio de Arbitraje en conformidad con
los principios enunciados en los Articulos 15 a 19 y 21 del Convenio para el arreglo pacifico
de conflictos internacionales ajustado en La Haya el 29 de julio de 1899 y en los Articulos
37 a 40 y 42 del que, con el mismo objeto, fue tambi6n firmado en La Haya el 18 de octubre de 1907, han nombrado por sus Plenipotenciarios, a saber:
El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, al Sr. D. Manuel Juliin de Lizardi, su
Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario cerca del Gobierno del Brasil; y
El Presidente de los Estados Unidos del Brasil, aj Sr. D. Jos6 Maria da Siha Paranhos
do Rio-Branco, Ministro de Estado de Relaciones Exteriores;
Los cuales, debidamente autorizados, han convenido en los articulos siguientes:
ARTiCULO I
Las diferencias que ocurrieren entre las low Altas Partes Contratantes sobre cuestiones de caricter juridico o relativas a la interpretaci6n de tratados en vigor, existentes o que puedan existir entre ambas, y que no haya sido posible arreg!ar por la via
diplomitica, serin sometidas al Tribunal Permanente de Arbitraje establecido en La
Haya en virtud del Convenio de 29 de julio de 1890, siempre qu y con tal que dichas
cuestiones no afecten los intereses vitales, la independencia o la honra de los Thtados Contratantes y que no atafian los intereses de otro Estado; quedando, ademis, entendido que,
si una de las dos Partes in prefiere, el arbitraje motivado por las cuestiones a que Se refiere
el presente Convenio, se realizarA ante un Jefe de Estado o un Gobierno amigo o ante uno o
mis Arbitros sin limitaci6n a los que forman parte de las listas del precitado Tribunal Permanente de La Haya.
ARTiCULO 11
En cada caso particular, antes de apelar a algin Arbitro singular, al Tribunal Permanente de La Haya o a otros Arbitros, las dos Altas Partes Contratantes firmarAn un compromiso especial que determine claramente la materia del litigio, el alcance de los poderes
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del Arbitro o Arbitros y las condiciones que hayan de ser observadas en 10 tocante a los
plazos para la constituci6n del Tribunal, a la elecci6n del Arbitro o Arbitros, asi como a
los trimites del procedimiento arbitral.
Queda entendido que dichos compromisos especiales serin sometidos en los dos paises
a las formalidades requeridas por sus leyes constitucionales.
ARTIChIL0 III

Se concluye el presente Convenio por un periodo de cinco afios a contar desde el dia
del canje de las ratificaciones. Si no fuere denunciado seis meses antes de la terminaci6n de
este plazo, continuarA en vigor por un nuevo periodo de cinco afios, y asi sucesivamente.
ARTICULO

IV

Cumplidas las formalidades exigidas por las leyes constitucionales en cada uno de los
dos paises, el presente Convenio serA ratificado, y las ratificaciones se canjearAn en la ciudad de M6xico tan pronto como sea posible.
En fe de lo cual, nosotros, los Plenipotenciarios arriba nombrados, firmamos el presente
instrumento por duplicado, en lengua espafiola y portuguesa, estampando en cada ejemplar
nuestros sellos, en Petr6polis, el dia once del mes de abril de mil novecientos nueve.
(L. S.) M.

J.

DE LIZARDI.

(L. S.) Rio-BRANCO.
Que el precedente Convenio fue aprobado por la Cmara de Senadores de los Estados
Unidos Mexicanos, con fecha 18 de octubre de mil novecientos nueve, y ratificado por el
Ejecutivo de la Uni6n el dia treinta y uno de enero de mil novecientos diez;
Que igualmente fue aprobado por el Congreso Nacional del Brasil y ratificado por el
Presidente de esa Reptiblica, el dia quince de marzo de mil novecientos once;
Y que las ratificaciones fueron canjeadas en la ciudad de M6xico, el dia veintis6is de
diciembre de mil novecientos once.
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le d6 el debido cumplimiento.
Palacio Nacional de Mxico, a cinco de enero de mil novecientos doce.
FRANcIscO
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1. MADERO.

COSTA

RICA

CONVENIO PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UN SERVICIO DE INTERCAMIBIO
DE CORRESPONDENCIA TELEGRAFICA CELEBRADO EL 7 DE JUNIO DE 1926.
El C. Rafael Castro Quesada, Secretario de Estado, en el Despaclbo de Gobernaci6n, de Ia
Repfiblica de Costa Rica, y el C. Antonio GonzAlez Montero, Director General de los Teldgrafos Nacionales de Ips Estados Unidos Mexicanos, debidamente autorizados por sus respectivos Gobiernos, formulan el siguiente Convenio:
Los Gobiernos de Costa Rica y los Estados Unidos Mexticanos convienen en establecer
un servicio de intercambio de correspondencia telegrifica en la forma y bajo las cundiciones
que se expresan en las cliusulas siguientes:
Primera.-El intercambia de correspondencia telegrifica entre las Rep6blicas de Costa
Rica v 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, M6xico. a
entre la primeramente citada u otras que liegare a instalar el Gobierno de Costa Rica y cualquiera de las pertenecientes al Gobierno de los Estados Linidos Mexicanos, seg6n se determine en so oportunidad, de comin acuerdo y conforme a las necesidades del servicio.
Segunda.-La correspondencia telegrifica se clasificari como:
a) Oficial,
b) De Servicio yc) Del Piblico.
Se considerard como "oficial," la correspondencia que emane ie los funcionarios piiblicos y lionorables Cuerpos Diplomritico y Consular de ambos paises y que trate asuntos
netamente oficiales.
De "servicio." ]a que se curse entre ambas Administraciones Telegrificas y entre las
oficinas dependientes ie dichas Administraciones sobre asuntos del servicio telegrificu.
La correspondencia "oficial," asi camo la de "servicio" se cursard "libre de pago."
Tercera.-Se considerarA como "correspondencia del pilblico," Ia que expida con carActer
particular cualquier persona y podrA asumir uno a varios de los caracteres que en seguida se
indican.
a) "ordinaria,"
b) "con a de respuesta pagada,"
c) "carta diurna,"
d) "carta nocturna."
e) "mensaje nocturno."
f) "servicio de giros" y
g) "servicio de prensa."
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Cuarta.-La "correspondencia del p6blico." cubrirt el importe

integro, en efectivo. cn

total arreglo a lis condiciones y tarifas que a cottinuaci(I n se expresan:
a) La tarifa para el cobro de mensajes "ordinarios" tie a para cualguier punto de hi
Ren6blica de Costa Rica, y de a para cualquiera de last oficinas pertenecirnies a los Telegrafos Nacionales de los lstados Unidos Mexicanos, sera como sigue:
1.-Por

las primeras diez palabras Dis. 2.50. dos d6lares cincuenta ce'ntimus.

2.-Par cada palabra excedente D.s. 0I20, veinte centbsimos de dtlar,
b) Las mensajes que autoricen "respuesta pagada," deberAn contener en su texto y precisamente antes de la firma. dicha indicaci6n, cuyas dos palabras se computaran y cobrarAn cono del texto. CausarAn el importe currespundiente y adeias el de otro mensaje do
die palabras de las que podril hacer use el destinataria para la con testacihn, quo no causarA
importe. alguno,
En los mensajes "ordinarios" y "con a de respuesta pagada." se admiirni el ist de cualquier idioma y clave. sin que por esto se cobre tari'fa adicional. En los mensajes en clave,
se computarin a razoln ie cinco letras o nitmeros por palabra.
c) Las "cartas diurnas" se aceptarAn como servicio diferida y su transmisi6n y entrega
quedan sujetas a la prioridad de los telegramas "ordinarios." Se procurar su entrega el
mismo cia de a fecla do depasito, pero en caso de recargo de servicio a dificultades en la
comunicaci6n se entregarin hasta el dia siguiente. Debern ser escritas en ienguaje claro
espafiol; no se admitirA el us) de claves y las cantidades deberin ser escritas en letras; no
se admitiriA el use de abreviaturas. El cobro minimo por este servicio serA por cincuenta
palabras o menos en la forma siguiente:
1-Por las primeras cincuenta palabras a menos, se cobrara un tanto y medio del valor
de on mensaje ordinario.
2--Por cada grupo de diez palabras a menos, excedentes, a raz6n de una quinta parte
de lo que se cobra por las prineras cincuenta palabras a menos.
d) Las "cartas nocturnas" se aceptarin como servicia diferido para ser entregadas can
una demora hasta de veinticuatro horas. Quedan sujetas a las mismas restricciones do admisi6n que se establecen para ias "cartas diurnas." Su tarifa seri cor sigue:
1--Por las primeras cinrcuenta palabras a menos, se cobrari 10 mismo que por las diez
primeras palabras de un mensaje de tarifa ordinaria.
2-Por cada grupo de diez palabras a nienos, excedentes, a raz6n de una quinta paire
de 1 quo se cobra par las primeras ciIcenta palabras o menos.
e) Las "mensajes nocturnos," se aceptarAn curt 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 ser como sigue:
1.-Cincuenta por ciento de la que corresponde a los "mensajes ordinarios."
f) Para el establecimiento del 'servicio de giros telegrificos" entre Costa Rica y los Estados Unidos Mexicanas, se fija para su aceptacion, como minimo de cada giro. ia cantidad
de Dis. 1000 diez dolares y cano mAxino la cantidad ie Dis. 500.00 quinientos dlares, cobrindose el importe de un mensaje de tarifa ordinaria par cada giro y dos por ciento de
situaci6n.

g) La aceptaci6n del "servicio de prensa" queda sujeta a las mismas restriccionos establecidas para las "cartas diurnas," "cartas nocturnas" y "mensajes nocturnos." Su tarifa serA
coma sigue:
-- Por cada palabra DIs. 0.02. dos centsimos de dblar.
Quinta.-Queda convenido quo en todos los servicios que se mencionan en la cliusula
tercera de este Convenio se transmiti rn libres de pago, la fecha, nombre del destinatario,
direcci6n y firma, debiindose computar y cobrar inicanente las palabras dcel texto.
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Sexta.-Los Gobiernos de Costa Rica y los Estados Unidos Mexicanos, percibirin 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 Por 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 Ia tarifa correspondiente segin Ia clasificaci6n respectiva, el
importe fijado por las lineas extrafhas que hayan de encargar:e del final manejo de dichos
mensajes, o causariv el importe que corresponda por franquCeo postal, seg(in 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 recaudara el importe total de los servicios que se establecen y que se transmitan al otro, levando cuenta. de sus recaudaciones,
en Ia forma que cada Direcci6n determine.
Novena.-Trimestralmente se -practicarA por las Direcciones de Telegrafos de Costa
Rica y de los Estados Unidos Mexicanos, una liquidaci6n de cuentas y el saldo que resulte
se cubriri sin demora alguna a Ia parte acreedora, quien aportarA los gastos de situaci6n de
fondos que se originen e indicari a Ia parte deudora el conducto que deba utili/arse para
tal fin; en el concepto de que todos los valores sefialados en este Convenio, por cuotas de
servicio, liquidaciones. etc., se entienden en d6lares y centesimos de d6lar de los Estados
Unidos de Norte Amdrica o su equivalente en moneda nacional de los paises que intervienen
en. el presente Convenio, previo acuerdo.
Dicima.-Para Ia liquidaci6n de las cuentas a que se refiere Ia cliusula anterior, deberan
Ilenarse las formalidades que de com~in acuerdo establecan las Partes Contratantes.
Dcinia Primera.-Los Gobiernos de Costa Rica y los Estados Unidos Mexicanos se
responden mutuamente por las cantidades que recauden sus respectivas Oficinas Telegrificas, por concepto de cualquiera de los servicios sefialados en este Convenio.
D6cima Segunda-Las partes que intervienen en el presente Convenio, limitan su responsabilidad pecuniaria en los servicios que se mencionan y en lo. que Ilegaren a establecer.
al reembolso de las cuotas sohre los mensajes que originen reclamacione'.
D~cima Tercera -Se conviene en que se harA objeto de mutua y especial atenci6n y
preferencia los servicios aqui mencionados para que resulten eficientes y satisfactorios.
Decima Cuarta.-Los Gobiernos de ambos paises convienen en establecer todos aqueIlos servicios especiales (ue po teriormente se hagan necesarios. Las respectivas Direcciones
de Teligrafos reglamentarin. de com'in acuerdo, todos los servicios objeto del presente Convenio y los que Ilegaren a establecerse.
D6cima Quinta.-En caso de conflicto internacional. o de grave trastorno de la paz
p6blica interior, ambos Gobiernos se reservan el derecho de suspender en todo o en parte
el servicio telegrifico objeto de este Convenio.
D~cima Sexta.-El Gobierno de Costa Rica conviene en que el Gobierno de los Estados
Unidos Mexicanos se encargari, en cuanto le sea posible. del manejo de Ia correspondencia
telegrifica entre Ia Rep6blica de Costa Rica y el resto del mundo. preferentemente en lo
que concierne con el 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 durari ligente por todo el tiempo que a1'n lo est6 el Convenio
total que hoy se firma.
D6cima Sptima.-Este Convenio no constituye privilegio exclusivo. Los Gobiernos de
ambos paises estarin en todo tiempo libres para concertar arreglos semejantes para tn
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servicio telegrAfico internacional, con cualquier otro Gobierno o Compatiia, bajo condiciones similares en naturaleza, y tambiin 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 telegrAfico internacional por medio de lineas terrestres, cables y radio, incluso la de recibir un porcentaje de mensajes igual al que los otros
Gobiernos o Compafiias recibieran.
Dicima Octava.-Todos los servicios sefialados en este Convenio, asi como todas sus
clAusulas, entrarAn en vigor noventa dias despu6s de firmado, o antes, si el Gobierno de
Costa Rica se encuentra capacitado para establecer el servicio, y durari vigente por veinte
afios contados desde esa misma fecha, pero al vencer este tdrmino se entenderi prorrogado
hasta que el Gobierno de Costa Rica o el de los Estados Unidos Mexicanos 1o denuncien;
en este caso y salvo acuerdo en contrario, el Convenio expirarA un aflo despu6s de la denuncia debidamente notificada.
El presente Convenio se hace por sextuplicado en San Jos6, Costa Rica, Centro Am&
rica, a los siete dias del mes de junio del afio de mil novecientos veintis~is.
El Secretario de Estado en el Despacho de Gobernaci6n de la Rep6blica de Costa Rica,
R. CASTRO Q.
El Director General de Teligrafos Nacionales de los Estados Unidos Mexicanos, A. G.
MONTERO.
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REPUBLICA DOMINICANA

TRATADO DE AMISTAD, COMERCIO Y NAVEGACION, CELEBRADO EL 29 DE
MARZO DE 1890.
PORFIRIO DIAZ, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes, sabed:
Que el dia veintinueve de marzo de mil ochocientos noventa se concluyo y firm6 en esta
ciudad federal de M6xico, por los Plenipotenciarios debidamente autorizados al efecto, un
Tratado entre los Estados Unidos Mexicanos y la Reptiblica Dominicana, en la forma y del
tenor siguientes:
El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y el Presidente de la Rep6blica Dominicana, animados del mismo deseo de mantener las relaciones cordiales que existen entre los
dos paises, de estrechar si fuere posible, sus vinculos de amistad, y de desarrollar las relaciones mercantiles entre sus respectivos nacionales, ban resuelto concluir un Tratado de
Amistad, Comercio y Navegaci6n, sobre la base de una reciprocidad equitativa, y al efecto
han nombrado para sus Plenipotenciarios respectivos, a saber:
El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, al Sefior Licenciado Don Ignacio Mariscal, Secretario de Estado y del Despacho de Relaciones Exteriores.
El Presidente de la Repdblica Dominicana, a] Sefior Licenciado Don Francisco de la
Fuente Ruiz, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de la Reptblica en M&
xico, Caballero Comendador de Nimero de la Orden de Isabel la Cat6lica, etc., etc., etc.
Quienes, despubs de haberse canjeado sus Plenos Poderes y de haberlos encontrado en
buena y debida forma, han convenido en los articulos siguientes:
ARTiCULO I

Habri paz y amistad perpetuas entre los Estados Unidos Mexicanos, por una parte, y
la Republica Dominicana, por la otra; asi como entre sus respectivos ciudadanos, sin excepci6n de personas ni de lugares.
ARTicuLo 29

Habri reciprocamente, plena y completa libertad de comercio y de navegaci6n para los
nacionales y las embarcaciones de las Altas Partes Contratantes, en las ciudades, puertos,
rios o lugares cualesquiera de los dos Estados y de sus posesiones, cuya entrada se permite
ahora o pueda permitirse en lo sucesivo a los s6bditos o a los barcos de cualquiera otra naci6n
extranjera.
Los mexicanos en la Rep6blica Dominicana y los dominicanos en los Estados Unidos
Mexicanos, podrin reciprocamente entrar, viajar o residir con toda libertad en cualquiera
parte de los territorios y posesiones respectivos, y gozarin, para este efecto, en cuanto a sus
personas y a sus bienes, de la misma protecci6n y seguridad que los nacionales.
Podrin, en toda la extensi6n de los dos territorios, ejercer la industria. practicar el comercio, tanto al por mayor como al menudeo, tomar en arrendamiento o poseer las casas,
almacenes, establecimientos o terrenos que les fueren necesarios; hacer el transporte de mercancias y de dinero, y recibir consignaciones asi del interior como del extranjero, pagando los
derechos y patentes establecidos por las leyes vigentes para los nacionales.
Serin igualmente libres, en sus ventas y compras, para estipular y fijar el precio de lasmercancias, efectos y objetos de cualquiera clase, tanto importados como nacionales; ya sea
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que los vendan en el interior, o que los destinen a la exportaci6n.; pero sujetindose a las
leyes y reglamentos del pais.
Podrin hacer y administrar sus negocios por si mismos, o ser representados o ayudados por personas debidamente autorizadas, ya en la compra o venta de sus bienes, efectos
o mercancias, en sus propias manifestaciones de Aduana, o en la carga, descarga y expedici6n de sus barcos, Por Gltimo, no estarin sujetos a otras cargas, contribuciones, derechos o impuestos que aquellos a que estin sometidos los nacionales.
Los ciudadanos de cada una de las dos Altas Partes Contratantes, tendrin en el territorio de la otra, los mismos derechos que los nacionales, en lo que concierne a las patentes de
invenci6n, r6tulos, marcas de fibrica y dibujos. Por lo que hace a la propiedad literaria
y artistica, los ciudadanos de cada una de las dos Altas Partes Contratantes gozarin reciprocamente, en el territorio de la otra, del tratamiento de la naci6n mis favorecida.
ARTiCULo

39

Los ciudadanos de las dos naciones gozarin en el territorio de una y otra, de la mis
completa y constante protecci6n para sus personas y propiedades. Podrin ocurrir a los Tribunales de justicia para la persecuci6n y defensa de sus derechos, en todas las instancias y
en todos los grados de jurisdicci6n establecidos por las leyes. Tendrin facultad de ocupar
a los abogados, defensores o agentes de cualquiera clase que consideren a prop6sito para
representarlos y obrar en su nombre, todo ello conforme a las leyes del pais; en fin, disfrutarin a este respecto, de los mismos derechos y privilegios que estin o fueren concedidos a
los nacionales, y estarin sujetos, para el goce de tales franquicias, a las mismas condiciones
que los (iltimos.
ARTICULO 49

Los mexicanos en la Repiblica Dominicana y los dominicanos en los Estados Unidos
Mexicanos, gozarin del beneficio de la asistencia judicial, conformindose con las leyes del
pais en donde la ayuda por pobreza fuere solicitada. Sin embargo, el estado de indigencia,
ademis de las formalidades prescritas por aquellas leyes, deberA acreditarse por ante las
autoridades competentes del pats originario del solicitante y, legalizadas las constancias por
el Agente di-plomitico o consular del otro pais, remitirse por conducto del Gobierno de 6ste.
ARTicuLo 59
Los mexicanos en la Rep6blica Dominicana y los dominicanos en los Estados Unidos
Mexicanos, tendrin, como los nacionales, el derecho de adquirir, poseer y transmitir por sucesi6n, testamento, donaci6n o de cualquiera otra manera, los bienes muebles situados en
los territorios respectivos; sin que puedan ser obligados a pagar otros ni mis altos derechos
de sucesi6n o de traslaci6n de dominio, que los impuestos en casos semejantes a los nacionales mismos.
En cuanto a la adquisici6n o posesi6n de bienes inmuebles, los mexicanos en la Rep6blica Dominicana y los dominicanos en M6xico, serin tratados como los sibditos o ciudadanos de la naci6n mis favorecida.
ARTICULO 69
La sucesi6n respecto de bienes inmuebles se regira por las leyes del pais en donde 6stos
se hallen situados, y el conocimiento de toda demanda o disputa sobre dichas sucesiones,
perteneceri exclusivamente a los tribunales de aquel pais.
Las reclamaciones relativas a los derechos de sucesi6n en bienes muebles existentes en
uno de los dos paises y pertnecientes a ciudadanos del otro, ya sea que al tiempo del fallecimiento estuvieren en 61 establecidos o solamente se hallaren de paso, serin juzgados por
los tribunales o autoridades competentes del pa's donde dichos muebles se encontraren, pero
conforme a la legislaci6n del Estado a que pertenecia el difunto.
ARTiCULO

79

Los mexicanos en la Rep6blica Dominicana y los dominicanos en los Estados Unidos
Mexicanos, estarin exentos de todo servicio personal, ya sea en los ejdrcitos de tierra o, de
mar, o en las guardias a milicias nacionales, asi como tambi6n de requisiciones o contribuciones de guerra y de pristamos o empristitos forzosos, a no ser que tales requisi98

ciones, pristamos o contribuciones sean impuestos ,obre la propiedad inmueble del pais,
en cuyo caso deberAn pagarlos de la misma manera que los nacionales. En todos los demis
casos, no podrin ser obligados, en cuanto a sus propiedades, tanto muebles como inmuebles, a otras cargas o impuestos que aquellos a que estin sujetos los nacionales mismos o
los ciudadanos de la naci6n mis favorecida.
Queda estipulado que, el que reclame la aplicaci6n de la 61tima parte de este articulo,
podrA escoger entre los dos tratamientos el que le pareciere mAs conveniente.
ARTICULO

89

Las embarcaciones, cargamentos, mercancias o efectos pertenecientes a ciudadanos de
uno u otro Estado, no podrin respectivamente ser embargados ni retenidus para expedici6n
militar alguna, ni para otro objeto de servicio pdblico, sin una indemnizaci(a previamente
discutida por los interesados, fijada y pagada, que sea suficiente para compenzar las p6rdidas, perjuicios y demoras que se originaren por el servicio a que se hubieren destinado.
ARTiCULO 99

Los ciudadanos de cada una de las Partes Contratantes gozarAn respectivamente en el
territorio de la otra, de completa libertad de conciencia, y podrin ejercer su propio culto
de la manera que permitan la Constituci6n y las leyes del pais.
ARTICULO

109

Si desgraciadamente se interrumpiese la paz entre los dos Estados, queda convenido, con
el objeto de disminuir los males de la guerra, que los ciudadanos de cada uno de ellos, residentes en las ciudades, puertos y territorios del otro y que ejerzan alli el comercio o cualquiera otra profesi6n, podrAn permanecer en su residencia y continuar en sus negocios, siempre que no se hicieren culpables de ninguna violaci6n de las leyes del pais. En el caso de
que su conducta les hiciere perder ese privilegio y cuando los Gobiernos respectivos juzgasen necesario hacerlos salir de sus territorios, se les concederd un plazo suficiente para que
puedan arreglar sus intereses.
En ningtm caso de guerra o colisi6n entre las dos naciones, los bienes o propiedades de
cualquiera naturaleza pertenecientes a los que d- ellas dependan respectivamente, estarAn
sujetos a embargo o secuestro alguno o a otras cargas o impustos que los exigidos a los
nacionales. De igual manera, durante la interrupci6n de ]a paz, las sumas debidas por particulares, como tambi~n los titulos de cr6dito p6blico v las acciones de bancos o de otra
especie, no podrin ser embargados, secuestrados o confiscados en perjuicio de los ciudadanos respectivos y en beneficio del pais donde 6stos se encuentren.
ARTiCULO 1l1

Las Partes Contratantes convienen en conceder rec'procamente a sus Enviados, Ministros
y Agentes respectivos, los mismos privilegios, favores, y franquicias de que gozan,' o gozaren
en lo futuro, los Enviados, Ministros y Agentes Pdblicos de h naci6n mAs favorecida.
Las mismas Partes Contratantes, animadas del deseo de evitar todo lo que pudiese
turbar sus relaciones amistosas, convienen en que sus representantes diplonitticos no intervendrin oficialmente si no es para obtener, si hubiere lugar a ello, un arreglo amistoso
respecto de las reclamaciones o quejas de particulares, relativas a los asuntos que son del
resorte de la justicia civil o penal y que est6n ya sometidos a los tribunales del pais, a no
ser que se trate de denegaci6n de justicia, de retardos en la administraci6n de esta, contrarios al uso o a la ley, o de la falta de cumplimiento de una sentencia que tenga autoridad de
cosa juzgada o. en fin, de casos en los que. a pesar de haherse agotado los recursos legales, haya violaci6n evidente de los Tratados existentes entre las dos Partes Contratantes o de las reglas del Derecho Internacional, ya sea p6blico o privado. reconocidas generalmente por las
naciones civilizadas.
Queda, ademAs, estipulado entre las dos Partes Contratantes, que sus Gobiernos respectivos, excepto en los cascis en los cuales hubiere culpa o falta de vigilancia por parte de
la autoridad del pais o de sus agentes, no se harin reciprocamente responsables de los dafios.
vejdmenes o exacciones que los ciudadanos de la una sufrieren en el territorio de la otra
por parte de los sublevados en tiempo de insurrecci6n o guerra civil, o por las tribus u hotdas salvajes sustraidas a la obediencia del Gobierno.
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ARTICULo

129

Los derechos de importaci6n impuestos en los Estados Unidos Mexicanos sobre los productos del suelo y de la industria de la Reptiblica Dominicana, y en 6sta sobre los productos
del suelo y de la industria de los Estados Unidos Mexicanos, no podrin ser otros ni mis
elevados que aquellos a que estin o estuvieren sujetos los mismos productos de la naci6n
mis favorecida.
El mismo principio se observari respecto de la exportaci6n.
Ninguna prohibici6n o restricci6n en la importaci6n o exportaci6n, tendri lugar en el
comercio reciproco de los dos paises, a no ser que fuere igualmente aplicada a todas las
demis naciones, salvo por motivos sanitarios o para impedir, ya sea la propagaci6n de epizootias o la pdrdida de cosechas, o bien en vista de acontecimientos de guerra.
ARTICULO

139

Las mercancias de toda clase que vengan de uno de los Estados o vayan a il, estarin
reciprocamente exentas en el otro Estado, de todo derecho de trinsito; a menos que iste
sea impuesto sobre las mercancias de las demis naciones.
Sin embargo, la legislaci6n especial de cada uno de los Estados queda a salvo respecto
de los articulos cuyo trinsito estuviere o pudiere estar prohibido, y las dos Altas Partes
Contratantes se reservan el derecho de sujetar a autorizaciones especiales el trinsito de las
armas y municiones de guerra.
ARTICULO

149

Las dos Partes Contratantes se comprometen reciprocamente a no conceder a los s6bditos de ninguna Potencia, en materia de navegaci6n o de comercio, ningn privilegio, favor o inmunidad, cualquiera que sea, sin hacerlos extensivos, durante el tiempo de estas
concesiones. al comercio y navegaci6n de la otra Parte; y gozarin reciprocamente de todos
los privilegios, inmunidades y favores que hayan sido o fueren concedidos a cualquiera otra
naci6n.
ARTICULO 159
En todo lo que concierne a la policia de los puertos, a la carga y descarga de los barcos
y a la guarda de las mercancias y efectos, los s6bditos de las dos Potencias, estarin sometidos a las leyes y ordenanzas locales.
Respecto de los puertos mexicanos, quedan comprendidas bajo esta designaci6n, las leyes y ordenanzas promulgadas a que se promulgaren en lo sucesivo por el Gobierno federal,
y ademis, las disposiciones de las autoridades locales dentro de los limites de la policia de
sanidad.
Las Partes Contratantes convienen en considerar como limites de la soberania territorial en sus costas respectivas, la distancia de veinte kil6metros a contar desde la linea
de la marea mis baja. Sin embargo, esa regla seri aplicada solamente para el ejercicio del
registro de la Aduana, para la ejecuci6n de las ordenanzas aduanales y para las prevenciones
sobre el contrabando; vero de ninguna manera tendri aplicaci6n en todas las demis cuestiones de Derecho Maritimo Internacional.
Queda igualmente entendido que cada una de las Partes Contratantes no aplicarA la referida extensi6n de limites de la soberania, a los barcos de la otra Parte Contratante, sino
en el caso de que esta Parte Contratante proceda de la misma manera respecto de los barcos
de las otras naciones con las cuales tiene tratados de comercio y de navegaci6n.
ARTICULO 169

Los barcos mexicanos que vayan a los puertos de la Rep6blica Dominicana, y los barcos
dominicanos que vengan a los puertos de los Estados Unidos Mexicanos, con cargamento o
en lastre, no pagarin otros ni mis altos derechos de tonelaje, puerto, faro, practicaje, cuarentena u otros que afecten el casco del barco, que aquellos a que estin o fueren obligados
los barcos de la naci6n mis favorecida.
En 10 que concierne al tratamiento local, la colocaci6n de los barcos, su carga o descarga, asi como las contribuciones o impuestos cualesquiera, en los puertos, dirsenas, docks,
radas, abras y rios de los dos paises y generalmente, para todas las formalidades o disposiciones a que puedan estar sujetos los barcos mercantes, sus tripulaciones y cargamentos,
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los privilegios, favores a ventajas que estin concedidos o se concedan a los barcos de la
naci6n mis favorecida, asi como a las mercancias importadas o exportadas por esos barcos,
serin concedidos igualmente a los barcos del otro pais y a las mercancias importadas o exportadas por estas embarcaciones.
ARTiCULO

17'

EstarAn completamente libres de derecho de tonelaje, de puerto y de despacho, pero no
de los de practicaje:
1' Los barcos que, habiendo entrado en lastre, de cualquier lugar que sea, salgan tambidn en lastre.
2' Los barcos que, pasando de un puerto de uno de los dos Estados a otro a varios puertos del mismo Estado, sea para dejar alli el todo o parte de su carga, a sea para arreglar y
completar alli su cargamento, justifiquen haber pagado ya esos derechos.
39 Los buques de vapor destinados al servicio del correo, de pasajeros, y de equipajes,
siempre que no hagan ninguna operaci6n de coinercio.
4' Los barcos que, habiendo entrado con cargamento a un puerto, ya sea voluntariamente o por arribada forzosa, salgan del mismo sin haber hecho ninguna operaci6n de
comercio.
Sin embargo, en cuanto a los barcos mencionados en los dos pirrafos anteriores, los capitanes estarin obligados a presentar en la Aduana dentro de las treinta y seis horas contadas desde su admisi6n en libre plitica, una fianza a satisfacci6n de la misma Aduana.
para responder, juntamente con el capitin, del pago de los derechos de tonelaje, de puerto
y de despacho, en el caso en que los barcos de que se trata hicieren alguna operaci6n de
comercio.
No serAn consideradas, en caso de arribada forzosa, como operaciones de comercio: la
descarga y reembarque de mercancias para la reparaci6n del barco a su desinfecci6n, cuando
se halle en cuarentena; el transbordo a otro barco por incapacidad del primero para navegar;
los gastos necesarios para refrescar los viveres de la tripulaci6n, y la venta de las mercancias
averiadas, si la administraci6n de la Aduana hubiere dado la autorizaci6n respectiva,
ARTiCULO 18'

Los derechos de navegaci6n, de tonelaje y otros que se cobren en raz6n de la capacidad
de los barcos, deberin ser percibidos, por lo que hace a los barcos dominicanos, en los puertos de los Estados Unidos de Mxico, seg6n los documentos de registro del barco.
De la misma manera se procederA respecto de los barcos de los Estados Unidos Mexicanos en los puertos de la Repdblica Dominicana.
ARTicuLo 19"

Las disposiciones del presente Tratedo no son aplicables a la navegaci6ii costera o de
cabotaje, cuyo regimen queda sometido a las leyes respectivas de los Estados Contratantes.
Sin embargo, los barcos mexicanos en la Rep6blica Dominicana y los barcos dominicanos en los Estados Unidos de M6xico, podrin descargar una parte de su cargamento en
el puerto de primer arribo y dirigirse en seguida con el resto de dicho cargamento a otros
puertos del mismo Estado, ya sea para acabar de desembarcar en ellos el cargamento que
hayan traido, o para completar alli su carga de retorno sin pagar en cada puerto otros ni
mis altos derechos que los que paguen, en caso igual, los barcos de la naci6n mis favorecida.
ARTiCULo 20'

Se exceptia igualmente de la aplicaci6n de las disposiciones del presente Tratado, todo
lo que concierne a la industria de la pesca, cuyo ejercicio queda sometido a las leyes de
cada uno de los Estados Contratantes.
ARTiCULo 21'

Siempre que los s6bditos de una de las dos Partes Contratantes, a consecuencia de mal
tiempo, o por cualquiera otra raz6n, se refugiaren con sus barcos en los puertos, ensenadas, rios
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o territorios de la otra Parte Contratante, deberAn ser recibidos y tratados con amistad.
Sin perjuicio de las medidas de precauci6n que se juzguen necesarias por parte del Gobierno interesado para impedir el contrabando. Se les concederi ademAs toda facilidad y
auxilio para reparar los dafios sufridos, proporcionarse provisiones y ponerse en estado de
continuar el viaje sin obsticulo ni impedimento alguno.
En el territorio de cada una de las Partes Contratantes, los barcos de comercio de la
otra Parte, cuyas tripulaciones estuvieren incompletas a consecuencia de enfermedad u otras
causas, podrin enganchar los marineros necesarios para continuar su viaje, conformindose,
sin embargo, con las leyes y ordenanzas locales, y bajo la condici6n de que el enganche de
los marineros sea voluntario por parte de estos 61timos.
ARTiCULo 229

Cuando un barco perteneciente a un sibdito de una de las Partes Contratantes naufrague, encalle o sufra otras averias en las costas y dentro del territorio de la otra Parte Contratante, deberA conceddrsele todo gdnero de auxilios y la protecci6n que, en el territorio
donde la averia tuvo lugar, se conceda a los barcos nacionales. En caso de que fuere'necesario, el cargamento podri ser desembarcado, ujetAndose a las medidas que se estimen necesarias por el Gobierno interesado, para impedir el contrabando, sin que las mercancias salvadas y otros efectos tengan que pagar -derechos o soportar impuestos de ninguna clase,
a menos que se destinen para el consumo en el interior del pais, en cuyo. caso seran tratados co-no en circunstancias semejantes lo serian los de la naci6n mAs favorecida.
ARTICULO

239

Serin considerados como mexicanos en la Rep6blica Dominicana y como dominicanos
en los Estados Unidos Mexicanos, los barcos que, perteneciendo a ciudadanos de uno de los
dos paises, naveguen bajo los pabellones respectivos y sean portadores de sus registros, asi
como de los documentos exigidos por las leyes de cada uno de los dos Estados para la justificaci6n de la nacionalidad de los barcos mercantes.
ARTiCULO 249
Los buques de guerra de cada una de las dos Potencias podrAn entrar, permanecer y
reparar sus averias en aquellos puertos de la otra, cuya entrada se permita a los de la naci6n mis favorecida; estarAn alli sujetos a las mismas reglas y gozarin de los mismos honores, ventajas, privilegios y exenciones que estuvieren concedidos a esta iltima.
ARTICULo 259
Los paquetes encargados de un servicio postal y pertenecientes, ya sea al Estado o compafiias subvencionadas por uno de los Estados, no podrin ser desviados de su destino, ni
estar sujetos a captura, detenci6n, embargo o secuestro.
ARTiCULO

269

Los ciudadanos mexicanos disfrutarAn en las posesiones y territorios dominicanos de
los mismos derechos y privilegios y de la misma libertad de comercio y navegaci6n que
aquellos que estin o fueren concedidos a los s6bditos o ciudadanos de la naci6n mis favorecida; y reciprocamente, los dominicanos en las posesiones y territorios de la Rep6blica
Mexicana, gozarin en toda su extensi6n de los mismos derechos y privilegios y de la misma
libertad de comercio y de navegaci6n que estin o fueren concedidos en la Rep6blica Mexicana a los s6bditos o ciudadanos de la naci6n mAs favorecida.
ARTicuLo 27"

Mientras Ilega a celebrarse una Convenci6n Consular, las dos Altas Partes Contratantes
convienen en que los C6nsules, Vicec6nsules y Agentes Consulares de los dos paises, gozarin
respectivamente de los mismos derechos, privilegios e inmunidades que han sido concedidos
o que se concedan a los C6nsules, Vicec6nsules o Agentes Consulares de la naci6n mis favorecida.
102

ARTiCULO 289

El oresente 1 ratado serA ratificado y las ratificaciones se canjearin tan luego como se
bayan lienado las formalidades prescritas por las leyes constitucionales de los Estados Contratantes.
QuedarA en vigor por el tirmino de cinco afios contados desde la fecha en que se efectae el canje de las ratificaciones.
En el caso de que ninguna de las dos Altas Partes Contratantes hubiere notificado un
afio antes de terminar ese periodo su intenci6n de hacer cesar sus efectos, el Tratado seguiri
siendo obligatorio hasta un afio despubs de que una u otra de las Altas Partes Contratantes lo hubiere denunciado.
En fe de l cual, los Plenipotenciarios respectivos han firmado en dos originales el presente Tratado, y han puesto en 61 sus sellos.
Hlecho en Mixico, el veintinueve de marzo de mil ochocientos no enta.
(L. S.)

IGNACIO MARISCAL.

(L. S.) FRANCISCO DE LA FUENTE Ruiz.

Que el preinserto Tratado fue aprobado por el Senado de los Estados Unidos Mexicanos
el dia dos de diciembre de mil ochocientos noventa;
Que fue igualmente aprobado por el Congreso Nacional de la Rep6blica Dominicana con
fecha veintinueve de mayo de mil ochocientos noventa;
Que dicho Tratado fue ratificado par mi el dia doce de diciembre del propio afio de
mil ochocientos noventa;
Que el dia veinte de abril 61timo fue ratificado por el Presidente de la Rep6blica Dominicana;
Y que las ratificaciones fueron canjeadas el dia once del mes corriente.
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le d6 el debido cumplimiento.

Palacio del Gobierno Federal, M6xico, 19 de julio de 1891.

PORFIRIo DiAz
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ECUADOR

TRATADO DE AMISTAD, COMERCIO Y NAVEGACION, CELEBRADO EL 10 DL
JULIO DE 1888
PORFIRIO DIAZ, Presidente de los Estados Umdos Alexicanos, a sus babitantes, sabed:
Que el dia diez de julio del aflio de mil ochocientos ochenta y ocho se concluy6 y firm6
en la ciudad de Washington, por medio de los Plenipotenciarios debidamente autorizados al
efecto, un Tratado entre los Estados Unidos Mexicanos y la Rep6blica del Ecuador en la
forma y del tenor siguientes:
Deseando los Estados Unidos Mexicanos y la Repdblica del Ecuador estrechar las rela,ciones de amistad y buena inteligencia que existen entre ellas, y desarrollar sus relaciones
mercantiles, han resuelto celebrar un Tratado de Amistad, Comercio y Navegaci6n, y han
nombrado, al efecto, sus respectivos Plenipotenciarios:
El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a Matias Romero, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos en Washington: y
el Presidente de la Reptiblica del Ecuador, a Antonio Flores, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario del Ecuador en Washington;
Quienes, despuis de haberse mostrado sus respectivos Plenos Poderes, y (e haberlos encontrado en buena y debida forma, han convenido en los siguientes articulos:
ARTiCULO I

Los ciudadanos mexicanos en el Ecuador y los ciudadanos ecuatorianos en M6xico, gozarin de los derechos de los nacionales, sujetos a las condiciones impuestas a 6stos respecto
de los puntos siguientes:
1. Para entrar, viajar y residir libremente en cualquiera parte de los territorios y posesiones del otro pais, sali o la excepci6n del Articulo Vll.
2. En los derechos civiles referentes a sus personas y propiedades, asi para comprar y
vender libremente, ejercer su industria o profesi6n, como para transmitir sus propiedades
por sucesi6n, para gestionar negocios judiciales, por si o por apoderado.
3. Para obtener patentes de invenci6n, r6tulos, marcas de fibrica y dibujos.
4. Para el pago de derechos, contribuciones, o impuestos y todo ginero de recargos.
5. Para todos los demis casos en que las leyes del pais equiparen a los extranjeros con
los nacionales.
ARTICULO

II

Los ciudadanos mexicanos en el Ecuador y los ciudadanos ecuatorianos en Mxico, disfrutarin de los derechos y concesiones de que gozan los ciudadanos o sbditos de la Naci6n
mis favorecida. sujetos a las mismas condiciones, respecto de los puntos siguientes:
1. Adquisici6n de bienes raices y de propiedad literaria.
2. Exenci6n de servicio personal, ya fuere militar, naval, o de otro ginero.
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3. Pago de derechos de importaci6n, exportaci6n y trinsito, y derechos de puerto, como
faro, tonelaje, anclaje, practicaje, etc.
4. Comerciar y navegar libremente con sus buques respectivos, en las ciudades, puertos,
rios o cualesquiera otros lugares del pais respectivo.
5. Para todos los demis objetos en que los Tratados que cada una celebre con otras
naciones, concedan a sus ciudadanos o s6bditos otros derechos no especificados en este
articulo.
ARTICULO Ill

1. Las Partes Contratantes convienen en conceder reciprocamente a sus Enviados, Ministros y Agentes respectivos, los mismos privilegios, favores y franquicias de que gozan o
gozaren en lo futuro los Enviados, Ministros y Agentes piblicos de la naci6n mis favorecida.
2. Las mismas Partes Contratantes, animadas del deseo de evitar todo lo que pudiese
turbar sus relaciones amistosas, convienen en que sus representantes diplomiticos no intervendrin oficialmente, sino para obtener, si hubiere lugar a ello, un arreglo amistoso respecto de las reclamaciones o quejas de particulares relativas a los asuntos que son del dominio de la justicia civil o penal, y que estin ya sometidos a los tribunales del pais, a no
ser que se trate de denegaci6n de justicia, de retardos en la administraci6n de 6sta, contrarios al uso o a la ley, o de falta de cumplimiento de una sentencia que tenga autoridad
de cosa juzgada, o de casos en los que, a pesar de haberse agotado los recursos legales, haya
violaci6n evidente de los Tratados existentes entre las dos Partes Contratantes, o de las reglas del Derecho Internacional, ya sea pdblico o privado, reconocidas generalmente por las
naciones civilizadas.
3. Queda ademis estipulado entre las dos Partes Contratantes, que sus Gobiernos respectivos, excepto en los casos en los cuales hubiere culpa o falta de vigilancia por parte de
la autoridad del pais o de sus agentes, no se harin reciprocamente responsables de dafios,
vejimenes o exacciones que los ciudadanos de la una sufriesen en el territorio de la otra,
por parte de los sublevados en tiempo de insurrecci6n o guerra civil, o por las tribus u
hordas salvajes, sustraidas a la obediencia del Gobierno.
ARTiCULO IV

Mientras 1lega a celebrarse una Convenci6n Consular, las dos Partes Contratantes convienen en que los C6nsules, Vicec6nsules y Agentes Consulares de los dos paises, gozarin
respectivamente de los mismos derechos, privilegios e inmunidades que se hayan concedido
o se concedan a los C6nsules, Vicec6nsules y Agentes Consulares de la naci6n mis favorecida.
ARTiCULO V

1. La sucesi6n respecto de bienes inmuebles se regiri por las leyes del pais en donde
6stos se hallen situados, y el conocimiento de toda demanda o disputa sobre dichas sucesiones, perteneceri exclusivamente a los tribunales de aquel pais.
2. Las acciones que tengan por objeto ejercitar derechos de sucesi6n en bienes muebles
existentes en uno de los paises, y pertenecientes a ciudadanos del otro, ya sea que al tiempo
del fallecimiento estuviesen establecidos en 6l, o solamente se hallaren de paso, serin juzgados por los tribunales o autoridades competentes del pais donde dichos muebles se encontraren; pero conforme a la legislaci6n del Estado a que pertenecia el difunto.
ARTiCULO VI

En el caso de que un mexicano en el Ecuador o un ecuatoriano en M6xico tomare parte
en las cuestiones interiores, o en las luchas civiles de cualquiera de los dos Estados, seri
tratado, juzgado, y si para ello hubiere motivo, condenado por los mismos procedimientos
y tribunales que lo sean los nacionales que se hallen en igual caso, sin que pueda reclamar
la intervenci6n diplomitica para convertir el hecho personal en cuesti6n internacional, sino
en los de denegaci6n de justicia, infracci6n manifiesta de la ley en el procedimiento, o de
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injusticia notoria, es decir, siempre que hubiere violaci6n manifiesta de las leyes del pais
donde el crimen, el delito o la falta se hubieren cometido y para el efecto de expeditar los
recursos que las leyes del pais concedan a los nacionales en tales casos.
ARTICULO VII

Las Partes Contratantes se reservan el derecho de no admitir, y el de expulsar con
arreglo a las leyes respectivas, a los individuos que por su mala vida o por su conducta
fuesen considerados perniciosos.
ARTiCULO VIII

Los buques de guerra de cada una de las dos Rep6blicas gozarin de los mismos honores,
ventajas, privilegios y exenciones de que gozan los buques de guerra de la naci6n mis favorecida; pero quedando sujetos a las mismas reglas y condiciones.
ARTICULO

IX

Las Partes Contratantes convienen en considerar como limites de la soberania territorial en sus costas respectivas, la distancia de veinte kil6metros, contada desde la linea de la
marea mis baja.
ARTICULo

X

Vivamente interesadas las Partes Contratantes en evitar hasta la posibilidad de un conflicto entre ambas, convienen en estudiar y negociar un Tratado que tenga por objeto establecer bases para someter a arbitramento, ya sea de comisarios nombrados por ambas partes,
o de una o mis naciones amigas, las cuestiones que desgracidamente puedan suscitarse en lo
futuro entre las dos Repi'blicas, ya fuere sobre alg6n punto de desacuerdo respecto a alguna
de las estipulaciones de este Tratado o ya sobre cualquier otro referente a sus relaciones politicas o comerciales.
ARTICULO XI

La presente Convenci6n seri ratificada por ambas Partes, de acuerdo con sus respectivos procedimientos constitucionales, y las ratificaciones se canjearin en la ciudad de Washington tan pronto como fuere posible.
DurarA en vigor por diez afios y Continuari vigente hasta un afio despu6s de que cualquiera de las Partes Contratantes haya avisado a la otra su intenci6n de abrogarla.
En testimonio de lo cual, los Plenipotenciarios infrascritos la ban firmado y sellado en
Washington el dia diez de julio del aflo de mil ochocientos ochenta y ocho.
(L. S.) M. ROMERO.

(L. S.) A.

FLORES.

Que el precedente Tratado fue aprobado el dia treinta de noviembre del aflo de mil ochocientos ochenta y ocho por la Cmara de Senadores de los Estados Unidos Mxicanos y ratificado por mi el dia veintiocho de octubre filtimo.
Que igualmente fue aprobado por el Congreso Ecuatoriano y ratificado por el Presidente de la Repiblica del Ecuador, el treinta de agosto del corriente afio;
Y que las ratificaciones fueron canjeadas el dia veintis6is de noviembre pr6ximo pasado.
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le d6 el debido cumplimiento.
Palacio Federal de Mexico, a 18 de diciembre de 1890.
PORFIRIO DiAZ.
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EL SALVADOR

CONVENCION PARA EL CAMBIO DE PUBLICACIONES, CELEBRADA EL 29 DE
JULIO DE 1895
PORFIRIO DIAZ, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes, sabed:
Que el dia veintinueve de julio de mil ochocientos noventa y cinco se concluy6 y firm6
en la ciudad de Guatemala, por medio de Plenipotenciarios debidamente autorizados al
efecto, una Convenci6n entre los Estados Unidos Mexicanos y la Rep6blica de El Salvador
para el cambio de publicaciones entre los dos paises en la forma y del tenor siguientes:
Reunidos en la Legaci6n de los Estados Unidos Mexicanos, en la ciudad de Guatemala,
el dia veintinueve de julio de mil ochocientos noventa y cinco, el Sefior Doctor Don Baltasar Estupiniin, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de la Rep6blica de
El Salvador ante el Gobierno de Guatemala y el Sefior Licenciado Don Jos6 F. Godoy, Encargado de Negocios ad-interim de los Estados Unidos Mexicanos ante el Gobierno Salvadorefio, en cumplimiento de instrucciones que han recibido de sus respectivos Gobiernos,
conferenciaron sobre los medios que mis intimamente pueden ligar a M6xico y a El Salvador, e impulsados por los sentimientos de amistad y concordia que animan a ambos Pueblos
y Gobiernos. han resuelto celebrar una Convenci6n mediante la cual quede establecido un
cambio regular y permanente de sus respectivas obras literarias y cientificas.
En tal virtud, por mutuo acuerdo, se convino en las estipulaciones siguientes:
PRIMERA

Los Gobiernos de M6xico y El Salvador se enviarin reciprocamente dos ejemplares de
las obras cientificas, literarias o artisticas, de administraci6n o de politica publicadas en sus
respectivos paises, siempre que dichas obras sean costeadas por el Gobieino Federal de Mxico o por el de El Salvador, asi como de aquellas obras de que alguno de los dos Gobiernos
compre cierto n6mero de ejemplares.
SEGUNDA

La estipulaci6n anterior comprenderi las publicaciones de mapas generales o particulares, planos topogrificos y demis obras de este g6nero.
TERCERA
Existiri la misma obligaci6n aun cuando las obras de que hablan las estipulaciones primera y segunda fueren impresas en el exterior.
CUARTA

Cada Gobierno acreditarA ante el otro un Agente, sea su C6nsul u otra persona, para
que reciba las publicaciones a que se refiere esta Convenci6n y se encargue de remitirlas a
su respectivo Gobierno.
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QUINTA

Ambos Gobiernos se reservan la facultad de hacer que cesen los efectos de esta Convenci6n. cuando uno de 6stos lo estime oportuno, dando previo aviso al otro con dos meses
de anticipaci6n.
Y para constancia firmaron la presente Convenci6n y pusieron sus sellos en dos originales, uno para cada Gobierno.
(L. S.) Josi F. Gonoy.
(L.

S.)

BALTASAR ESTUPINIAN.

Que la presente Convenci6n fue aprobada por la Cimara de Senadores de los Estados
Unidos Mexicanos el dia veintid6s de octubre del alio expresado, y ratificada por mi el
dia veinticuatro del mismo mes.
Que igualmente fue aprobada por el Presidente de El Salvador con fecha trece de agosto de mil ochocientos noventa y cinco y ratificada por la Asamblea Nacional de aquella
Reptiblica el veinticinco de abril del corriente afio.
Y que las ratificaciones fueton canjeadas el tres de julio pr6ximo pasado.
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le di el debido cumplimiento.
Palacio Nacional de Mxico, a primero de agosto de mil ochocientos noventa y seis.
PoRFiRio DiAZ
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TRATADO DE EXTRADICION, CELEBRADO EL 22 DE ENERO DE 1912
FRANCISCO I. MADERO, Presidente Constiucional de los Estados Unidos Mexicanos, a
sus habitantes, sabed:
Que el dia veintid6s de enero del corriente aijo, se concluy6 y firm6 en la ciudad de
Guatemala, por medio de Plenipotenciarios debidamente autorizados al efecto, un Tratado
entre la Rep6blica Mexicana y la Rep6blica de El Salvador, para la extradici6n de criminales, siendo el texto y la forma de dicho Tratado, los siguientes:
Los Estados Unidos Mexicanos y la Rep6blica de El Salvador, juzgando conveniente,
para la mejoi administraci6n de justicia y la prevenci6n de delitos que puedan ocurrir dentro
de sus respectivos territorios y jurisdicciones, la reciproca entrega de los delincuentes, har
resuelto concluir un Tratado de Extradici6n y han nombrado para sus respectivos Plenipotenciarios:
El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos al Sefior Licenciado Don Victoriano Salado Alvarez, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de los Estados Unidos
Mexicanos en Guatemala y El Salvador; y,
El Presidente de la Rep6blica de El Salvador, al Doctor Don Francisco A. Lima, Encargado de Negocios en Guatemala, quienes, despubs de haberse comunicado sus Plenos Poderes
y encontrindolos en buena y debida forma, han convenido en los siguientes articulos:
ARTicuLo I
Las Altas Partes Contratantes se obligan a entregarse reciprocamente los individuos
que, habiendo sido acusados de alguno de los delitos que se indican en el siguiente articulo
o condenados a causa de 6stos, por autoridad competente, se hayan refugiado en el territorio
del otro Estado.
Cuando el hecho haya tenido lugar fuera del territorio de las Partes Contratantes, podri darse curso a la demanda de extradici6n, si las leyes del pais requeriente autorizan la
persecuci6n de ese delito cometido en el extranjero.
ARTICULO

II

Darin lugar a la extradici6n los delitos comunes, con excepci6n de los indicados en el
articulo IV, por los cuales, conforme a las legislaciones de los Estados Contratantes, vigentes al hacerse el requerimiento, les haya sido aplicado o les sea aplicable una pena restrictiva de la libertad personal, superior a un afio.
Tendri tambidn lugar la extradici6n por la tentativa y por la complicidad en dichos
delitos, cuando una y otra hayan sido castigadas o sean punibles con pena restrictiva de la
libertad personal, superior a un aflio, segfin las leyes de. los dos paises.
La determinaci6n de la minoridad para los delitos que suponen esa circunstancia, se
har tomando por base la legislaci6n del Estado requeriente.
ARTICULO III
La extradici6n podri ser concedida, segin el prudente arbitrio del Estado requerido,
aun por delitos no comprendidos en el articulo precedente, cuando lo permitan las leyes
de los Estados Contratantes que estin vigentes al hacerse la demanda.
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ARTicuLo IV

No podri concederse la extradici6n:
1-Por delitos de culpa;
29-Por

delitos de imprenta;

39-Por delitos de orden militar;
4O-Por delitos politicos o por hechos que les sean conexos.
Seri, sin embargo, concedida la extradici6n, aun cuando el culpable alegue un motivo
o fin politico, si el hecho por el cual ha sido demandada constituye principalmente un delito comun.
No se reputari delito politico, ni conexo con 61, el atentado contra la vida del Jefe o
Soberano de uno de los Estados Contratantes y contra los miembros de sus respectivas familias, o contra los Ministros de Estado, cuando ese atentado constituyese el homicidio o
envenenamiento en cualquier grado punible.
ARTicuLo V
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 diferirse su
entrega hasta la conclusi6n del proceso o hasta que haya cumplido su condena.
Ninguna acci6n civil o comercial instaurada contra el individuo cuya extradici6n se
pide, podri impedir que sea 6sta concedida; pero en tal caso, su entrega podri diferirse si
con su ausencia los intereses de sus acreedores se perjudicaren gravemente, a juicio del Gobierno requerido.
ARTICULO

VI

Podri ser rehusada la extradici6n si ha prescrito la acci6n penal o de la pena, seg6n las
leyes de cualquiera de los dos Estados,
ARTICULO Vll

El individuo cuya extradici6n se haya concedido, no podri ser detenido por ning6n otro
hecho cometido por 61 antes de su entrega, a menos que se trate de un delito conexo con
el que la motiv6, y probado con las mismas pruebas en que la demanda de extradici6n se
haya fundado, o bien que ese individuo, habiendo sido puesto en libertad y pudiendo salir
del pals donde estaba detenido, haya permanecido en 61 mis de dos meses, sin haber usado
de esa facultad.
ARTICULO VIII

Cuando
pena sea la
conceder la
un indulto,

el individuo, cuya extradici6n se solicita, haya sido acusado de un delito cuya
de muerte o est 6 condenado a causa de 61, el Gobierno requerido podri pedir, al
extradici6n, que dicha pena sea substituida por la inmediata inferior, mediante
el cual se concederi de la manera que prescriban las leyes del pais requeriente.
ARTiCULo IX

La demanda de extradici6n deberi ser presentada por medio de los Agentes Diplomiticos respectivos, y a falta de ellos, por medio de los funcionarios consulares de las Altas
Partes Contratantes.
La extradici6n seri concedida mediante la presentaci6n de una sentencia condenatoria,
del mandamiento de prisi6n, o de cualquiera orden, emanada de autoridad competente, por
la cual se consigne al acusado a la justicia penal, siempre que esos documentos contengan
las indicaciones necesarias acerca de la naturaleza y gravedad del hecho punible que motiv6
la demanda.
Los documentos antes indicados serin remitidos originales o en copia certificada, conforme a Ia legislaci6n del pals cuyo Gobierno reclame la extradici6n, acompafiados de una
copia del texto de las leyes aplicadas o aplicables al caso, y si fuere posible, de la filiaci6n
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del individuo reclamado o de alguna otra indicaci6n que sirva para hacer constar ]a identidad de 6ste.
ARTiCULo

X

En case de urgencia, la prisi6n provisional se podri conceder en virtud de aviso dado,
aun por teligrafo, por uno de los dos Gobiernos o por su representante diplomitico al Ministerio de Relaciones Exteriores del otro, de la existencia de alguno de los documentos
indicados en el articulo anterior.
En tal caso, el detenido serA puesto en libertad si dentro del tirmino de tres meses contados desde la fecha de su arresto, o dentro del t~rmino mayor que pueda legalmente fijar
el Gobierno requerido, no se presentaren pruebas suficientes para la extradici6n.
ARTICULo

XI

Si el individuo reclamado por una de las Partes Contratantes, lo fuere al mismo tiempo
por un Tercer Estado, se dard la preferencia a la demanda concerniente al delito que a
juicio del Estado requerido sea el mis grave.
Si los delitos fueren considerados de igual gravedad, seri preferida la demanda de fecha anterior.
ARTICULO XII

El dinero y los objetos que se encontraren en poder del detenido, en el momento de su
aprehensi6n, serAn asegurados y entregados al Estado requeriente.
El dinero y los objetos legitimamente poseidos por el detenido, aun cuando se encuentren en poder de otra persona, serin entrcgados, si despubs de la aprehensi6n del mismo acusado liegasen a poder de la autoridad.
La entrega no se limitarA a las cosas obtenidas mediante el delito por el cual se ha pedido la extradici6n, sino que comprenderi todo lo que pueda servir como prueba del delito,
y se verificard dicha entrega aun cuando la extradici6n no haya podido efectuarse por la
fuga o .nuerte del delincuente.
Quedarin, no obstante, a salvo los derechos de terceros, no implicados en la acusaci6n,
sobre las cosas secuestradas, las que les deberin ser restituidas sin gastos cuando el proceso
haya concluido.
ARTICULO XIII

Si no se opusiesen motivos graves de orden ptiblico, ni se tratase de delitos politicos,
seri permitida la extradici6n por via de trinsito, por los territorios respectivos de los Estados Contratantes de los presos que no pertenezcan al pais de trinsito, con la simple entrega, por la via diplomAtica, de alguno de los documentos justificativos, en original o copia
autintica, a que ha hecho referencia el Articulo IX de este Tratado.
Tal demanda podrA ser hecha, aun por la via telegrAfica, de un Gobierno a otro, o por
medio de sus respectivos Agentes DiplomAticos, dando a conocer el delito por que se ha
solicitado la extradici6n y los documentos en que se fund6 la demanda. El Gobierno requerido ordenari que sea recibido y custodiado el detenido; pero no podri hacer la entrega
sino hasta que le sean presentados los documentos a que se refiere el primer pArrafo de este
articulo. Si transcurriesen tres meses sin cumplirse este requisito, el detenido serA puesto en
libertad.
ARTicuLto XIV

Si conforme a las leyes vigentes en el Estado al que pertenece el culpable, 6ste debe
ser sometido a un proceso por infracciones cometidas en el otro Estado, el Gobierno de
este (iltimo, deberd suministrar los informes y los documentos, entregar los objetos que constituyan el cuerpo del delito, y procurar cualquiera otro esclarecimiento que fuese necesario
para la marcha del proceso.
ARTICULo XV

Cuando en un juicio penal, no politico, uno de los dos Gobiernos juzgue necesaria la audiencia de testigos que se encuentren en el territorio del otro Estado, o la prActica de cual117

quiera otra diligencia judicial, se enviarA, al efecto, por la via diplomitica, un exhorto que
deberi ser cumplimentado, observindose las leyes del pals requerido.
ARTICULo XVI
Cuando se juzgue necesaria la comparecencia de un testigo, el Gobierno del Estado en
que resida le invitari a comparecer.
En este caso, le serin anticipadas por el Gobierno requeriente, las cantidades de dinero
necesarias para los gastos del viaje de ida y vuelta y de estancia en el lugar en que deba
ser examinado.
Ning6n testigo, cualquiera que sea su nacionalidad, que, citado o invitado en alguno de
los dos paises, comparezca voluntariamente ante la autoridad judicial del otro, podri ser
detenido o procesado por hechos o por sentencias anteriores del orden civil o penal ni por
complicidad en los hechos que sean objeto de la causa en que figure como testigo.
ARTicULo XVII

Cuando en materia penal, no politica, deba ser notificada una resoluci6n o una sentencia emanada de las autoridades de uno de los Estados Contratantes a un individuo que se
encuentre en el otro Estado, le seri notificado el documento, transmitido por la via diplomitica. conforme a lo que determinen las leyes del Estado requerido, y el original de la
notificaci6n, debidamente legalizado, se devolveri por la misma via al Gobierno requeriente.
ARTiCULO XVIII

Cuando en un juicio penal, no politico, instruido en uno de los dos Estados, se considere

6til la presentaci6n de diligencias o documentos judiciales, se har la demanda por la via diplomitica, y se les dar curso, a menos que no lo permitan razones especiales, y, en todo caso,
con la obligaci6n de devolverlos.

ARTICULO XIX
Los gastos que ocasionen las demandas de extradici6n y los exhortos se harin por cuenta
de los Gobiernos requerientes.
ARTICULO

XX

Los Gobiernos Contratantes convienen en que las controversias que puedan suscitarse
acerca de interpretaci6n o ejecuci6n de este Tratado, o acerca de las consecuencias de alguna
violaci6n de I, se someterin, cuando se hayan agotado los medios de arreglo directo por
convenios amistosos, a la decisi6n de comisiones de arbitraje; y el resultado de iste sera
obligatorio para ambos Estados.
Los encargados de estas comisiones serin nombrados por los dos Gobiernos de comin
acuerdo; pero si esto no se lograra, cada Parte nombrari un Arbitro, y los dos irbitros elegirin un tercero para el caso de discordia.
El procedimiento arbitral serA determinado en cada caso por las Partes Contratantes,
y, no siendo asi, la misma comisi6n de irbitros queda autorizada para determinarlo previamente.
ARTICULO XXI
El presente Tratado permaneceri en vigor durante cinco alios contados desde el dia en
que se haga el canje de las ratificaciones.
En caso de que ninguna de las Partes Contratantes hubiese notificado a la otra, doce
meses antes de que expire dicho periodo, la intenci6n de hacer cesar sus efectos, el Tratado
seguiri siendo obligatorio por otros cinco afios, y asi sucesivamente de cinco en cinco alios.
Esta Convenci6n ser ratificada y las ratificaciones serin canjeadas en la ciudad de
Mxico o en la de San Salvador lo mis pronto que sea posible.
En fe de lo cual, los respectivos Plenipotenciarios han firmado el presente Tratado y
puesto en el sus sellos.
-Hechopor duplicado en la ciudad de Guatemala, a veintid6s dias del mes de enero de
mil novecientos doce.
(L. S.)

(L. S.)

FRANCIsco

A. LIMA.
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V. SALAD~o ALVAREZ.

Que el preinserto Tratado fue aprobado por el Senado de los Estados Unidos Mexicanos, con fecha dos de mayo del mismo aflo;
Que en tal virtud, yo, Francisco I. Madero, Presidente Constitucional de los Estados
Unidos Mexicanos, en uso de la facultad que me concede la Fracci6n Dcima del Articulo
Octog6simoquinto de la Constituci6n Federal, ratifiqui, acept6 y confirm6 dicho Tratado,
el dia cinco del mes de junio filtimo;
Que el Presidente de la Rep6blica de El Salvador aprob6, en todas sus partes, el mismo
Tratado, con fecha veinte de febrero del corriente afio;
Que igualmente fue aprobado por la Asamblea Nacional Legislativa de la Repdblica de
El Salvador, el dia veinticinco del mes de mayo del afio en curso;
Y que las ratificaciones se canjearon en la ciudad de San Salvador con.fecha veintisiete
de julio pr6ximo pasado.
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le d6 el debido cumplimiento.
Dado en el Palacio Nacional de Mxico, a los diez dias del mes de agosto del afio mil
novecientos doce.
FRANcIsco 1, MADERO
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CONVENIO PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UN SERVICIO DE INTERCAMBIO
DE CORRESPONDENCIA TELEGRAFICA, CELEBRADO EL 11 DE MAYO DE 1926
El C. Ricardo Posada, Director General de los Telkgrafos Nacionales de la Repdblica
de El Salvador, y el C. Antonio Gonzilez Montero, Director General de los Tel6grafos Nacionales de los Estados Unidos Mexicanos, debidamente autorizados por sus respectivos
Gobiernos, formulan el siguiente Convenio:
Los Gobiernos de El Salvador y Estados Unidos Mexicanos convienen en establecer un
Servicio de Intercambio de correspondencia telegrifica en la forma y bajo las condiciones
que se expresan en las clAusulas siguientes:
PRIMERA

El Intercambio de Correspondencia Telegrifica entre las Repdblicas de El Salvador y
los Estados Unidos Meiicanos, se efectuari directo, por la "Via Radio" y entre las Estaciones de San Salvador, El Salvador, y Chapultepec, Mxico, o entre la primeramente citada
u otras que liegare a instalar el Gobierno de El Salvador y cualquiera de las pertenecientes
al Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, segfin se determine en su oportunidad, de
comn acuerdo, y conforme a las necesidades del servicio.
SEGUNDA

La correspondencia telegrifica se clasificari como:
a) Oficial,
b) De Servicio, y
c) Del Piblico.
Se considerari como "Oficial," la correspondencia que emane de los Funcionarios P6blicas y Honorables Cuerpos Diplomitico y Consular de ambos paises y que trate asuntos
netamente oficiales.
De "Servicio," la qua se curse entre ambas Administraciones Telegrificas y entre las
oficinas dependientes de dichas Administraciones, sobre asuntos del servicio telegrifico.
La Correspondencia "Oficial" asi como la de "Servicio," se cursari "libre de pago."
TERCERA

Se considerari como "Correspondencia del Piblico," la que expida con caricter particular cualquier persona y podri asumir uno o varios de los caracteres que en seguida se
indican:
a) "Ordinaria,"
b) "Con o de Respuesta Pagada,"
c) "Carta Diurna,"
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d) "Carta Nocturna,"
e) "Mensaje Nocturno,"
f) "Servicio de Giros,"
g) "Servicio de Prensa."
CUARTA

La "Correspondencia del Pblico," cubriri su 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, entre
las Repilblicas de El Salvador y la de los Estados Unidos Mexicanos, serA como sigue:
1.-Por las primeras diez palabras Dls. 2.00 dos d6lares.
2.-Por cada palabra excedente Dls. 0.15 quince centisimos de d6lar.
b) Los mensajes, que autoricen "Respuesta Pagada," deberin contener en su texto y
precisamente antes de la firma, dicha indicaci6n, cuyas dos palabras se computarin y cobrarin como del texto. Causarin el importe correspondiente y ademis el de otro mensaje
de diez palabras de las que podri hacer uso el destinatario para la contestaci6n, que no
causari importe alguno.
En los mensajes "Ordinarios" y "Con o de Respuesta Pagada," se admitiri el use de cualquier idioma y clave, sin que por esto se cobre tarifa adicional. En los mensajes en clave,
se computari a raz6n de cinco4etras o n6meros por palabra.
c) Las "Cartas Diurnas" se aceptarin como servicio diferido y su transmisi6n 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 escritas en lenguaje claro espafiol; no se admitirA el uso de claves y las cantidades deberAn ser escritas en letras; no se
admitirA el uso de abreviaturas. El cobro minimo por este servicio seri por cincuenta palabras o menos, en la forma siguiente:
1.-Por las primeras cincuenta palabras o menos se cobrarA un tanto y medio 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 aceptarin 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:
1.-Por las primeras cincuenta palabras a menos se cobrari lo mismo que por las diez
palabras de un mensaje de tarifa ordinaria.
2.-Por cada grupo de diez palabras o menos, excedentes, a rez6n 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:
1.-Cincuenta por ciento de la que corresponde a los "Mensajes Ordinarios.
f) Para el establecimiento del "Servicio de Giros Telegrificos" entre El Salvador y los
Estados Unidos Mexicanos, se fija para su aceptaci6n, como minimo de cada giro, la cantidad de Dis. 10.00 diez d6lares y como miximo la cantidad de Dis. 500.00 quinientos d6lares, cobrindose el importe de un mensaje de tarifa ordinaria por cada giro y el dos per
ciento de situaci6n.
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g) La aceptaci6n del "Servicio de Prensa" queda sujeta a las mismas restricciones establecidas para las "Cartas Diurnas," "Cartas Nocturnas" y "Mensajes Nocturnos." Su tarifa
sera como sigue:
1.-Por cada palabra, Dis. 0.02 dos centisimos de d6lar.
QUINTA

Queda convenido que en todos los Servicios que se mencionan en la cliusula tercera de
este Convenio se transmitirin libres de pago, la fecha, nombre del destinatario, direccir6n y
firma, debiindose computar y cobrar 6nicamente las palabras de texto.
SEXTA

Los Gobiernos de El Salvador y de los Estados Unidos Mexicanos, percibirin como participaci6n del producto de todos y cada uno. de los servicios que se establecen por el presente Convenio precisamente el cincuenta por ciento del importe total de dichos servicios.
SPTIMA:
Las oficinas telegrificas de cada pals recaudarin el importe total de los servicios que se
establecen y que se transmiten- al otro; Ilevando cuenta de sus recaudaciones en la forma
que cada Direcci6n determine.
OCTAVA

Trimestralmente se practicari por ambas Direcciones, una liquidaci6n de cuentas y el
saldo que resulte se cubrirA sin demora alguna a la parte acreedora, en el concepto de que
todos los valores sefialados en este Convenio, por cuotas de servicio, liquidaciones, etc., se
entienden en d6lares y cent6simos de d6lar de los Estados Unidos de Norte Ambrica o su
equivalente en oro mexicano, por lo que respecta a los Estados Unidos Mexicanos, y en Colones en cuanto se refiere a la Rep6blica de El Salvador.
NoVENA

Para la liquidaci6n de las cuentas a que se refiere la cliusula anterior, deberin Ilenarse
las formalidades que de com6n acuerdo establezcan ambas Direcciones.
DicIMA
Los Gobiernos de ambos paises se responden mutuamente por las cantidades que recauden sus respectivas oficinas telegrificas por concepto de cualquiera de los servicios sefialados en este Convenio.
DECIMA PRIMERA

Las Partes que intervienen en el presente Convenio, limitan su responsabilidad pecuniaria en los servicios que se mencionan y en los que se Ilegaren a establecer, al reembolso de
las cuotas sobre los mensajes que originen reclamaciones.
DACIMA SEGUNDA

Se conviene en que se hard objeto de mutua y especial atenci6n y preferencia los servicios aqui mencionados, para que resulten eficientes y satisfactorios.
DgCIMA TERCERA

Los Gobiernos de ambos paises convienen en establecer todos aquellos servicios especiales
que posteriormente se hagan necesarios. Las respectivas Direcciones reglamentarin, de
comin acuerdo, todos los servicios objeto del presente Convenio y los que Ilegaren a establecerse.
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DiCIMA CUARTA

En caso de conflicto internacional o de grave trastorno de la paz pfiblica interior, ambos
Gobiernos se reservan el derecho de suspender en todo o en parte el servicio telegrifico objeto de este Convenio.
DCIMA QUINTA

El Gobierno de El Salvador se compromete a tener en servicio, en un plazo de noventa
dias contados desde la fecha en que se firme el presente Convenio, el equipo radiotelegrifico
necesario para obtener comunicaci6n directa con la Estaci6n Radio Mexicana de Chapultepec,
DiCIMA SEXTA
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 o Compafija, 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 gozarin siempre de los mismos privilegios de servicio, tarifas y demis condiciones que se conceden a otros Gobiernos o Compafiias para el servicio telegrifico internacional por medio de lineas terrestres, cables y radio, incluso la de recibir un porcentaje de mensajes igual al que los Gobiernos o Compaflias recibieran.
DiciMA SiPTIMA

El presente Convenio se entiende sin perjuicio de los derechos que pueda tener la All
America Cables, conforme a la Contrata celebrada entre el Gobierno de El Salvador y la
expresada Compafiia el 14 de junio de 1882; pero, una vez expirado el plazo que marca la
referida Contrata, el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos disfrutari de iguales derechos y prerrogativas que la All America Cables en cuanto a la explotaci6n de los servicios
de las comunicaciones elictricas.
DiciMA OCTAVA

Todos los servicios sefialados en este Convenio, asi como todas sus cliusulas entrarin
en vigor noventa dias despu6s de firmado, o antes, si el Gobierno de El Salvador se encuentra capacitado para establecer el servicio y durari vigente por veinte afios contados
desde esa misma fecha, pero al vencer ese tbrmino se entenderi prorrogado hasta que el
Gobierno de El Salvador o el de los Estados Unidos Mexicanos, 10 denuncien; en este caso
y salvo acuerdo en contrario, el Convenio expirari un aflo despubs de la denuncia debidamente notificada.
El presente Convenio se hace por quintuplicado en San Salvador, El Salvador, Centro
America, a los once dias del mes de mayo de mil novecientos veintis6is.
El Director General de Teldgrafos
Nacionales de M6xico.

El Director General de Tel~grafos
Nacionales de El Salvador, C. A.

A. G.

RIcARDo POSADA.
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MONTERO

ESPANA

TRATADO PARA-LA EXTRADICION DE CRIMINALES, CELEBRADO EL 17 DE
NOVIEMBRE DE 1881
MANUEL GONZALEZ, Presidente de los Estados Umdos AlcAicanos, a sus habitantes, sabed:

Que el dia diez y siete de noviembre de mil ochocientos ochenta y uno se concluy6 y
firm6 en esta ciudad federal de M6xico, por medio de los Plenipotenciarios debidamente
autorizados al efecto, un Tratado para la extradici6n de criminales; entre los Estados Unidos Mexicanos y el Reino de Espafia, en la forna y tenor siguientes:
El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y Su Majestad el Rey de Espafia. animados del deseo de asegurar y promover el bienestar yla tranquilidad d sus r. spectivos
paises, facilitando la recta, pronta y efical administracion de justicia, previnicndo los crimenes y regularizando la entrega de los criminales que busquen asilo en sus respectivos territorios, han convenido en ajustar un Tratado, y al efecto han nombrado Plenipotenciarios:
El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos al Sr. D. Ignacio Mariscal, Secretario
de Estado y del Despacho de Relaciones Exteriores, y
Su Majestad el Rey de Espafia al Sr. D., Emilio de Muruaga, Su Enviado Extraordinario
y Ministro Plenipotenciario en M6xico.
Quienes, despu&s de haberse comunicado sus Plenos Poderes, hallado en buena y debida
forma, han convenido en los aiticulos siguientes:
AricuLO I

El Gobierno Mexicano y el Gobierno Espafiol se comprometen a entregare rcciprocamente los individuos que habiendo sido condenados. o siendo pcrseguidos por las autoridades
competentes de uno de los Estados Contratantes como autores principales, auxiliares o c6mplices de cualquiera de los crimenes o delitos enumerados en el articulo segundo siguiente,
se hubiesen refugiado en el territorio del otro.
ARTicuLo

II

Segfn lo dispuesto en este Tratado, serin entregados los individuos acusados o convictos
de cualquiera de los crimenes siguientes:
l1I-Asesinato, incluso los crimenes designados con los nombres de parricidio, homicidio,
envenenamiento, infanticidio, y aborto.
2o-El conato de asesinato.
31-Estupro y violaci6n.
49-Incendio,
5-El robo,
quiera propiedad
casa habitada, la

inundaci6n de casas o campos.
entendidndose por tal la sustracci6n de dinero, fondos, documentos o cualptiblica o pritada, la sustracci6n fraudulenta cometida en via piiblica o
sustracci6n ejecutada con violencia, con escalarniento, horadacian o fractura.
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69-Allanamiento de las oficinas del Gobierno y autoridades p6blicas, a de Bancos o
casas de Banca. o de Cajas de Aborro, Cajas de Dep6sito o de Compafiias de Seguros, con
intenci6n de cometer un crimen.
79-Falsificaci6n o expedici6n de documentos falsificados, p6blicos o privados.
89-Falsificaci6n o suplantaci 6 n de actos oficiales del Gobierno o de la autoridad p6blica, incluso los de los Tribunales de Justicia, o la expedici6n o uso fraudulento de los
mismos.
9-La fabricaci6n de moneda falsa, bien sea 6sta metilica o en papel, titulos o cupones
falsos de la deuda p6blica, billetes de banco u otros valores pdblicos de cr6dito, de sellos,
de timbres, cufios y marcas falsas de administraci6n del Estado o p6blicas, y la expedici6n,
circulaci6n o uso fraudulento de cualquiera de los objetos arriba mencionados.
10"-La sustracci6n de fondos p6blicos, cometida dentro de la jufisdicci6n de una u
otra parte por empleados p6blicos o depositarios.
Il1-El hurto cometido por cualquiera persona o personas asalariadas en detrimento
de sus principales o amos.
12"-Plagio, entendidndose por tal la detenci6n o secuestro de persona o personas para
exigirles dinero o para otro cualquiera fin ilicito.
131-La mutilaci6n, golpes o heridas causadas con premeditaci6n, cuando de ellas resuite una dolencia o incapacidad permanente de -trabajo personal, la p6rdida de la vista o
de un 6rgano cualquiera, o la muerte sin intenci6n de causarla.
149-El datio cometido en los caminos de fierro, que pueda poner en peligro la vida de
Ios pasajeros; en los tel6grafos, diques u obras de utilidad p6blica.
15'-El rapto, los atentados con violencia contra el pudor o sin violencia en nifios de
uno u otro sexo, menores de trece afios de edad, la bigamia.
169-La pirateria, en la inteligencia de que para los efectos de este Tratado, serAn considerados como piratas:
l Los que perteneciendo a la tripulaci6n de una nave mercante de cualquiera naci6n o
sin nacionalidad, apresen a mano armada alguna embarcaci6n o cometan depredaciones en
ella, o hagan violencia a las personas que se hallen a su bordo, o asalten alguna poblaci6n.
29 Los que yendo a bordo de alguna embarcaci6n se apoderen de ella y la entreguen
voluntariamente a un pirata.
39 Los corsarios que en caso de guerra entre dos o mis naciones hagan el corso sin patente de ninguna de ellas, o con patentes de dos o mAs de los beligerantes.
49 Los capitanes, patrones o cualquiera de los que formando parte' de la tripulaci6n de
un buque de guerra se apoderen de 6l, sublevAndose contra el Gobierno a que el buque
pertenezca.

179-Ocultaci6n, sustracci6n, substituci6n o corrupci6n de menor; usurpaci6n del estado civil.
189-La bancarrota o quiebra fraudulenta, y fraudes cometidos en las quiebras.
199-Barateria.
20-Abuso de confianza.
No se concederd, sin embargo, la extradici6n en ninglin caso, cuando el delito consumado
o frustrado s61o merezca pena correccional.
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ARTiCULO Ill

No habrA lugar a Ia extradici6n.
19 -Cuando se pida a causa de una infracci6n, de Ia cual el individuo reclamado sufre o
ha sufrido ya Ia pena en el pals al cual Ia extradici6n ha sido pedida, o por Ia que hubiese
sido alli perseguido y declarado inoGente o absuelto.
29-Si con respecto a la infracci6n que ha motivado Ia demanda de entrega se ha cumplido Ia prescripci6n de la acci6n o Ia pena, segfin las leyes del pais a quien se haya pedido
Ia extradici6n.
39-Cuando el hecho de la perpetraci6n del crimen no est6 probado de manera que seg~in las leyes del pals donde se encuentren los individuos acusados serian legitimamente arrestados y enjuiciados si el crimen se hubiese cometido dentro de su jurisdicci6n.
49-Por delitos politicos o por hechos que tengan conexi6n con ellos. No se reputari
delito politico, ni hecho que tenga relaci6n con 61, el atentado contra Ia vida del Jefe o Soberano de uno de los Estados Contratantes y los miembros de sus respectivas familias,
cuando este atentado constituyese el crimen de homicidio o envenenamiento.
59-Cuando se pida la devoluci6n de los esclavos fugitivos y la entrega de los criminales que hayan tenido la condici6n de esclavos o que contra su voluntad hubiesen estado
sujetos, al tiempo de cometer el delito, al servicio de alguna persona particular.
69-En los casos de los Articulos Cuarto y D6cimosexto.
ARticuLo IV

Ninguna de las dos Partes Contratantes aqui citadas, estari obligada a entregar a sus
propios ciudadanos o sdbditos, en virtud de las estipulaciones de este Tratado.
Para los efectos de este Articulo, los extranjeros naturalizados en M6xico o en Espafia
no se considerarin como mexicanos o espafioles si el delito fue cometido antes de Ia fecha
de su naturalizaci6n.
ARTicuLo V

Cuando el sentenciado o acusado sea extranjero en el territorio de las Partes Contratantes, el Gobierno que deba conceder Ia extradici6n podri dar cuenta al del pais a quien
pertenece el individuo reclamado, de Ia demanda que le haya sido dirigida; y si este Gobierno reclama a su vez at acusado o el.:detenido para hacerle juzgar por sus tribunales,
aquel a quien haya sido pedida la extradici6n podri, a eleccidn suya, entregarlo al Estado
en cuyo territorio se hubiese cometido el crimen o delito, o a aquel a quien pertenezca dicho
individuo. Si el sentenciado o acusado cuya extradici6n se pide, en conformidad con el
presente Tratado, por una de las Partes Contratantes, fuese reclamado tambi6n por otro u
otros Gobiernos a causa de otros crimenes o delitos cometidos por el mismo individuo, 6ste
seri entregado al Gobierno del Estado en cuyo territorio hubiese cometido la infracci6n mis
grave, a juicio del Gobierno que ha de disponer Ia extradici6n; cuando las. diversas infracciones tuviesen todas Ia misma gravedad, seri entregado al Gobierno del Estado cuya demanda sea de fecha anterior, y por 61timo, seri entregado at Gobierno del Estado aT cual
pertenezca si concurren las circunstancias requeridas por el Artfculo D6cinonoveno del presente Tratado.
ARTiCULO

VI

La demanda. de extradici6n seri presentada por Ia via diplomAtica y apoyada en los documentos sigulentes:
l9-El auto de prisi6n expedido contra el reo o cualquiera otro documento que tenga
al menos Ia misma fuerza que dicho auto, y precise igualmente los hechos denunciados y la
disposici6n penal que les sea aplicable.
29-Las sefias personales del encausado hasta donde sea posible, a fin de facilitar su
busca y arresto.
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ARTICULO VII
Las estipulaciones del presente Tratado serin aplicables a todas las posesiones extranjeras o coloniales de cualquiera de las dos Partes Contratantes.
En la eventualidad de ausencia de los Agentes Diplomiticos del pals a residencia. del
Gobierno, o cuando se pida la extradici6n desde una de las provincias ultramarinas de Cuba
o Puerto Rico, o a una de dichas posesiones, la reclamaci6n podri hacerse por los funcionarios superiores consulares.
ARTiCULO VIII

Si un criminal evadido fuese condenado por el crimen por el que se pide su entrega, se
dari copia debidamente autorizada de la sentencia del tribunal ante el cual fue condenado.
Sin embargo, si el evadido se hallase 6nicamente acusado de un crimen, se presentari una
copia debidamente autorizada del mandamiento de prisi6n en el pais en que se cometi6 el
crimen, y de las declaraciones en virtud de las cuales se dict6 dicho mandamiento, con la
suficiente evidencia o prueba que se juzgue competente para el caso.
ARTiCULO IX

En los casos urgentes, y sobre todo cuando se tema la fuga, cada uno de los dos Gobiernos, apoyindose en una sentencia condenaforia o de acusaci6n, o en un mandamiento de
prisi6n, podri, por el medio mis ripido y aun por tel6grafo pedir y obtener la prisi6n del
acusado o del condenado, con la condici6n de presentar lo mis pronto posible el documento
cuya existencia se ha supuesto y a que se refiere el Articulo Octavo.
ARTiCULO X

Si dentro del plazo de dos meses contados desde el dia en que el acusado o condenado
fuere puesto a disposici6n del Agente Diplomitico o Consular, siendo la extradici6n pedida
de Cuba o Puerto Rico, y de cuatro meses si la d6manda procede de la Peninsula o Filipinas, no se hubiere remitido al acusado al Estado reclanante, se darA libertad a dich6 acusado o condenado, que no podrA ser nuevamente detenido por el mismo motivo.
ARTICULO XI

Los objetos robados o cogidos en poder del condenado o acusado, los instrumentos o
6itiles que hubiesen servido para cometer el crimen o delito, asi como cualquiera otra prueba
de convicci6n, serin entregados al mismo tiempo que se efectfie la entrega del individuo
detenido, aun en el caso de que la extradici6n, despuds de concedida, no pueda verificarse
por muerte o fuga del culpable.
Esta entrega comprenderA tambi6n los objetos de la misma paturaleza que el acusado
tuviese escondidos o depositados en el pais donde se hubiese refugiado, y que fueren haIlados despu6s.
Quedan, sin embargo, reservados los derechos de tercero sobre los mencionados objetos,
que deberin ser devueltos sin gastos despu6s de la terminaci6n del proceso.
Igual reserva queda asimismo estipulada con respecto al derecho del Gobierno al cual
se hubiese dirigido la demanda de extradici6n, de retener provisionalmente dichos objetos
mientras fuesen necesarios para la instrucci6n del proceso ocasionado por el mismo becho
que hubiese dado lugar a la reclamaci6n, a por otro hecho cualquiera.
ARTiCULO XII

Los gastos de captura, detenci6n, interrogatorio y transporte del acusado hasta su entrega en el puerto, serin abonados al recibirlo por el Gobierno que haya presentado la demanda de extradici6n.
ARTiCULO XIII

El delito de simple deserci6n no seri motivo de extradici6n; pero si va acompafiado
con alguno otro de los enumerados en el presente Tratado, se procederA conforme a lo pievenido para esos casos.
130

Los desertores de la marina no estAn comprendidos en la excepci6n anterior, y los C6nsules Generales, C6nsules, Vicec6nsules o Agentes Consulares, podrin requerir la asistencia
de las autoridades locales para buscar, aprehender y arrestar a los desertores de buques de
guerra o mercantes de su pais.
Con tal fin, se dirigirAn por escrito a las autoridades locales competentes, y probarin
con Ia exhibici6n de los registros de los buques, de la tripulaci6n u otros documentos pdblicos, que los individuos reclamados hacian parte de dichas tripulaciones. Justificada asi
la demanda, menos no obstante, cuando se probare to contrario, no se rehusari la entrega.
Luego que los desertores fucren aprehendidos, se pondrAn a disposici6n del C6nsul o Agente
Consular que los hubiere reclamado, y podrAn ser detenidos en las prisiones p6blicas, a petici6n y expensas de quienes los reclamen, para ser remitidos a los buques de cuyo servicio
desertaron, o a otros de la misma naci6n. Sin embargo, si no fueren remitidos dentro de
dos meses contados desde el dia de su arresto, serin puestos en libertad y no se volverA a
aprehenderlos por la misma causa. Siempre que el desertor hubiese cometido alg6n crimen
o delito en el pais donde se le reclame, se diferirA su extradici6n hasta que termine el juicio
criminal relativo, y Ia sentencia final haya tenido entera ejecuci6n.
Queda entendido, que si los desertores son ciudadanos del pals donde acontezca la deserci6n, estarAn exceptuados de las estipulaciones del presente Articulo.
ARTICULO XIV

Si el individuo reclamado estuviese perseguido, encausado o condenado por delito cometido en el pais donde se refugi6, su extradici6n serA diferida hasta que termine su causa.
o si fuere o estuviese condenado, hasta que extinga su pena.
No seri obstAculo para su extradici6n, la responsabilidad por obligaciones civiles que tenga el individuo reclamado a favor de personas particulares.
ARTICULo XV
En el ca'o de haberse pedido la extradici6n por alguno de los delitos enumerados en el
Articulo Segundo, no se podrA procesar ni castigar a los procesados por raz6n de delitos
politicos, ya sean inconexos o conexos con los crimenes por que se hubiese concedido la extradici6n.
Siempre que las circunstancias politicas de coalquiera de las Naciones Contratantes diesen lugar a temer un procedimiento por delito politico contra la persona cuya extradici6n se
solicita, podrA el Gobierno requerido exigir que por medio de notas se constituva una nueva
garantia a favor del acusado.
ARTICULO XVI
No procederA la entrega de persona alguna en virtud de este Tratado
crimen o delito cometido con anterioridad al conje de las ratificaciones del
podrA ser juzgada por otro crimen o delito que el que motiv6 su extradici6n,
el crimen sea de los especificados en el Articulo Segundo, y se haya cometido
ridad al canje de las ratificaciones del Tratado.

por cualquier
mismo, y no
a no ser que
con posterio-

ARTICULO XVII
Las Altas Partes Contratantes se comprometen a notificarse reciprocamente las sentencias condenatorias que dictaren los tribunales de una parte contra los sibditos de la otra
por cualquier crimen o delito. Esta notificaci6n se IlevarA a efecto, enviando por la via diplomitica la sentencia dictada en definitiva al Gobierno del pais de quien es s6bdito el
sentenciado.
Cada uno de los dos Gobiernos darA al efecto las instrucciones necesarias a las autori,
dades competentes.
ARTICULo XVIII
Cuando en la instrucci6n de una causa criminal no politica, relativa a una demanda de
extradici6n, uno de los dos Gobiernos juzgare necesario oir testigos domiciliados en el territorio de la otra Alta Parte Contratante, u otro acto de instrucci6n judicial, se enviarA al
efecto por la via diplomAtica un exhorto redactado en las formas prescritas por las leyes vi131

gentes en el pais de donde procede la reclamaci6n, y se cumplimentari observando las leyes
del pais en que hayan de oirse los testigos.
Si con motivo de un proceso criminal no politico, instruido en uno de los dos paises
contratantes, se juzgase necesario el careo del acusado con individuos detenidos en elpotro
pais, o la presentaci6n de pruebas de convicci6n o documentos oficiales, se dirigiri la petici6n por la via diplomitica y se le darA curso, salvo el caso de que se opongan a ello consideraciones excepcionales, y con la condici6n siempre de enviar lo mis pronto posible los
detenidos y de restituir los documentos indicados.
Los gastos de translaci6n de un pais al otro, de los individuos detenidos y de los objetos
arriba mencionados, asi como los que ocasionare el cumplimiento de las formalidades enunciadas en los articulos precedentes, serin sufragados por el Gobierno que los haya reclamado dentro de los limites del territorio respectivo.
ARTiCULO XIX

Si alg6n sbdito de las Partes Contratantes que hubiese cometido en un tercer Estado
uno de los crimenes o delitos enumerados en el Articulo Segundo, se refugiase en territorio
de la otra Parte, se concederi la extradici6n cuando, seg6n las leyes vigentes, no pudiese ser
juzgado por los tribunales de este pais, y a condici6n de que no sea reclamado por el Gobierno del pais a donde hubiere cometido la infracci6n, sea que no haya sido juzgado, sea que
no haya cumplido la pena que se le impuso.
Las mismas reglas se observarin para el extranjero que hubiese cometido, en las circunstancias antes indicadas, dichas infracciones, contra un sibdito de una de las Partes Contratantes.
Ambas se comprometen a perseguir, conforme a sus leyes respectivas, los crimenes y delitos cometidos por los sdbditos de una Parte contra las leyes de la otra, desde el momento
en que se presente la demanda, y en el caso en que los crimenes y delitos puedan ser clasificados en una de las categorias enumeradas en el Articulo Segundo del presente Tratado.
Cuando un individuo sea perseguido, segin las leyes de su pais, por una acci6n punible
cometida en el territorio de la otra naci6n, el Gobierno de esta 6ltima esti obligado a facilitar los informes, los documentos judiciales con el cuerpo del delito, y cualquiera otra declaraci6n necesaria para abreviar el procedimiento.
ARTICULO

XX

El presente Tratado continuari en vigor mientras no sea abrogado por los dos Gobiernos de los Estados Contratantes, o por uno de ellos; mas para que sea abrogado por uno solo,
deberi 6sfe dar aviso al otro Gobierno con doce meses de anticipaci6n.
ARTiCULo XXI
El presente Tratado serA ratificado con arreglo a la Constituci6n de cada uno de los dos
paises, y las ratificaciones serin canjeadas en la ciudad de Mxico, dentro del tirmino de
un afio o antes si fuere posible.
En fe de lo cual los respectivos Plenipotenciarios lo firmaron por duplicado y lo sellaron con sus sellos en la ciudad de M6xico, a los diez y siete dias del mes de noviembre del
afio de mil ochocientos ochenta y uno.
(L. S.) IGNAcIo MARISCAL.
(L.

S.) E.

DE

MURUAGA

Y VILD6SOLA.

Que el precedente Tratado fue aprobado por el Senado de los Estados Unidos Mexicanos.
Que en tal virtud lo ratifiqu6 el dia diez de octubre de mil ochocientos ochenta y dos.
Que no habiendo podido efectuarse el canje de las ratificaciones dentro del plazo fijado
en el Articulo Vig6simo Primero fue necesario celebrar una Convenci6n prorrogando dicho
plazo, como en efecto se hizo por Plenipotenciarios debidamente autorizados, los que concluyeron y firmaron la siguiente:
El Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos por una parte, y el de Espafia por la
otra, teniendo presente que por causas ajenas de su voluntad no ha podido hacerse dentro
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del plazo fijado, el canje de las ratificaciones del Tratado de Extradici6n ajustado entre ambas naciones el diecisiete de noviembre de mil ochocientos ochenta y uno, y estando ambos
dispuestos a mantener las estipulaciones en dicho Tratado contenidas, han autorizado debidamente para convenir en una pr6rroga de dicho plazo:
El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos a D. Ignacio Mariscal, Secretario de
Relaciones Exteriores, y
Su Majestad el Rey de Espafia a D. Guillermo Crespo, Su Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en Mxico.
En esta virtud dichos Plenipotenciarios, despu~s de mostrarse sus Plenos Poderes, que
encontraron en la debida forma, han convenido en el siguiente Articulo:
ARTICULO UNICO

El plazo fijado en el Articulo XXI del Tratado deExtradici6n entre M6xico y Espafia,
de diecisiete de noviembre de mil ochocientos ochenta y uno, para el canje de las ratificaciones del mismo Tratado, se prorroga por seis meses contados desde esta fecha. Se canjearAn simultineamente dichas ratificaciones y las de la presente Convenci6n.
En fe de lo cual, nosotros los Plenipotenciarios, firmamos el presente Convenio por duplicado, y lo sellamos con nuestro respectivo sello en la ciudad de Mxico, a los diecisdis
dias del mes de noviembre del aflo de mil ochocientos ochenta y dos.
(L. S.) IGNACIO MARISCAL.

(L. S.)

GUILLERMO CRESPO,

Que la precedente Convenci6n fue aprobada por la Cmara de Senadores de los Estados
Unidos Mexicanos y ratificada por mi.
Que S. M. el Rey de Espafia aprob6 y rktific6 el dia ocho de noviembre de mil ochocientos ochenta y dos, el Tratado, y el dia veintid6s de enero del corriente aflo aprob6 y
ratific6, asimismo, la Convenci6n de pr6rroga del plazo sefialado para el canje de las ratificaciones.
Y que las ratificaciones del precitado Tratado y de dicha Convenci6n fueron canjeadas
el dia de ayer en esta ciudad.
Por tanto, mando se impriman, publiquen, circulen y se les d6 el debido cumplimiento.
Palacio del Gobierno Federal, Mxico, 4 de marzo de 1883.
MANUEL GONZALEZ.
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CONVENCION

SOBRE LEGALIZACION DE FIRMAS, CELEBRADA
OCTUBRE DE 1901

EL II

DE

PORFIRIO DIAZ, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes, sabed:

Que el dia once del pr6ximo pasado octubre se concluy6 y firm6 en esta ciudad, por
medio de los Plenipotenciarios debidamente autorizados al efecto, una Convenci6n entre los
Estados Unidos Mexicanos y el Reino de Espaiia, en la forma y del tenor siguientes:
El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y Su Majestad el Rey de Espafia y en
su nombre Su Majestad la Reina Regente del Reino, con el prop6sito de simplificar los requisitos para Ia validez de los instrumentos procedentes de uno y otro de esos Estados, han
resuelto celebrar una Convenci6n y, para ese.fin, han nombrado sus Plenipotenciarios respectivos:
El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos al Sefior Licenciado Don Ignacio Mariscal, Secretario de Estado y del Despacho de Relaciones Exteriores; y
Su Majestad la Reina Regente a Su Excelencia el Seflor Marques de Prat de Nantouillet,
Enviado JExtraordinario y Ministro Plenipotenciario de Su Majestad Cat6lica en Mixico.
Quienes, despuis de haber examinado sus Plenos Poderes respectivos y de haberlos encontrado en buena y debida forma, han acordado lo siguiente:
Los documentos procedentes de los Estados Unidos Mexicanos, en Espafia. y los procedentes de este Reino. en aquella Rep6blica, no necesitan, para hacer fe en cuanto en derecho
corresponda; el requisito de la legalizaci6n de las firmas respectivas, bastando para ese fin
que sean enviados por los conductos diplomiticos debidos.
Esta Convenci6n durari cinco afios, despu6s de los cuales serA denunciable, no surtiendo
efecto la denuncia sino un aflo despu6s de la fecha en que se haga.
Esta Convenci6n seri ratificada y las ratificaciones se canjearin en la ciudad de M6xico
a la mayor brevedad posible.
En fe de lo cual los Plenipotenciarios la han firmado y sellado en dos originales, en
la ciudad de Mexico, a los once dias del mes de octubre del afio de mil novecientos uno.
(L. S.) lGicIo MANiscit.
(L. S.)

EL MARQUES DE

PRAT DE NANTOUILLET.

Que la precedente Convenci6n fue aprobada por la Cimara de Senadores de los Estados
Unidos Mexicanos, el dia once de noviembre iltimo; que fue ratificada por mi el dia quince
del mismo mes de noviembre;
Que Su Majestad el Rey de Espafia aprob6 y ratific6 el dia dos de diciembre pr6ximo
pasado, la repetida Convenci6n; y
Que las ratificaciones fueron canjeadas el dia dos del corriente.
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le di el debido cumplimiento.
Palacio del Gobierno Federal. M6xico, tres de enero de mil novecientos dos.
PORFIRIo DIAZ.
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TRATADO SOBRE ARBITRAJE, CELEBRADO EL II DE ENERO DE 1902
PORFIRIO DIAZ, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a todos los que las presentes vieren, sabed:
Que el dia ll de enero del corriente aflo se concluy6 y firm6 en esta ciudad, por medio
de Plenipotenciarios debidamente autorizados al efecto, un Tratado entre los Estados Unidos Mexicanos y el Reino de Espatia en la forma y del tenor siguientes:
El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y Su Majestad el Rey de Espafia, y en
su nombre Su Majestad la Reina Regente del Reino, con el prop6sito de resolver pacificamente toda cuesti6n que pudiera alterar las relaciones de buena amistad que felizmente
existen entre ambas naciones, han resuelto celebrar un Tratado de Arbitraje, y para este
fin han nombrado sus Plenipotenciarios respectivos:
El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos al Seflor Licenciado Don Ignacio Mariscal, Secretario de Estado y del Despacho de Relaciones Exteriores; y
Su Majestad el Rey de Espafia, y en su nombre Su Majestad la Reina Regente del Reino,
a Don Pedro de Prat, Marques de Prat de Nantouillet, Su Enviado Extraordinario y Ministra Plenipotenciario en Mkxico.
Quienes, despubs de haber examinado sus Plenos Poderes respectivos y de haberlos en:ontrado en buena y debida forma, han acordado lo siguiente:
ARTICULO

I

Las Altas Partes Signatarias se comprometen a someter al juicio de Arbitros todas las
controversias que puedan surgir entre ellas en el periodo de existencia del presente Tratado,
y para las cuales no se hubiere podido lograr una soluci6n amistosa, por negociaciones directas, siempre que a juicio de ambas Naciones Contratantes dichas controversias no afecten
ni a la independencia ni al honor nacional.
Awricuwo

II

No se considerarin comprometidos ni la independencia ni el honor nacional en los siguientes casos:
A. Cuando se trate de dafios y perjuicios pecuniarios sufridos par uno de los Estados
Contratantes, o por sus nacionales, por raz6n de actos ilegales u omisiones del otro Estado
Contratante o de sus nacionales.
B. Cuando se trate de la interpretaci6n y aplicaci6n de los Tratados, Convenios y Convenciones sobre protecci6n de propiedad artistica, literaria e industrial, asi como sobre privilegios, patentes de invenci6n, marcas de fibrica, firmas comerciales, moneda, pesos y medidas, precauciones sanitarias, veterinarias o para evitar la filoxera.
C. Cuando se trate de la interpretaci6n y aplicaci6n de Tratados, Convenios y Convenciones sobre sucesiones, ayuda y correspondencia judicial.
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D. Cuando se trate de Tratados, Convenios y Convenciones en vigor, o que en lo futuro
se celebren para poner en prictica principios de Derecho Internacional piblico o privado
ya del orden civil o del penal.
E. Cuando se trate de cuestiones que se refieran a la interpretaci6n o ejecuci6n de los
Tratados, Convenios y Convenciones de Amistad, Comercio y Navegaci6n.
ARTiCULO III
Para la decisi6n de las cuestiones que en cumplimiento de este Tratado se sometieran
a arbitraje, las funciones de Arbitros serin encomendadas con preferencia a un Jefe de Estado de una de las Repblicas Hispano-Americanas o a un Tribunal formado por jueces y
peritos mexicanos, espafioles o hispano-americanos.
En caso de no recaer acuerdo sobre la designaci6n de Arbitros, las Altas Partes Signatarias se someterin al Tribunal Internacional Permanente de Arbitraje, establecido conforme
a las resoluciones de la Conferencia de La Haya de 1899, sujetindose en 6ste y en el anterior
caso a los procedimientos arbitrales especificados en el Capitulo III de dichas resoluciones.
ARTiCULO

IV

El presente Tratado permanecerA en vigor durante diez afios, contados desde la fecha
del canje de sus ratificaciones.
En caso de que, doce meses antes de cumplirse dicho tirmino, ninguna de las Altas- Par-

tes Contratantes hubiere declarado su intenci6n de hacer cesar los efectos del presente Tra-

tado, continuarA siendo 6ste obligatorio hasta un aio despubs de que una u otra de las Altas
Partes Signatarias lo hubiere denunciado.
Este Tratado se ratificari y las ratificaciones se canjearan en M6xico a la mayor brevedad posible.

En fe de lo cual, los Plenipotenciarios lo han firmado y sellado, en dos ejemplares, en
Mxico, a los once dias del mes de enero del ailo mil novecientos dos.
(L. S.) IGNACIO MARISCAL.
(L. S.) Ei. MARQULs DE PRAT DE NANTOUILLET.

Que el precedente Tratado se aprob6 por la Cimara de Senadores de los Estados Unidos
Mexicanos, el dia diez del corriente abril;

Que fue ratificado por mi el dia catorce del mismo;
Que Su Majestad la Reina de Espa'ia aprob6 y ratific6 el diez de marzo pr6ximo anterior el repetido Tratado; y
Que las ratificaciones fueron canjeadas el dia catorce del corriente.
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le d6 el debido cumplimiento.
Palacio del' Gobierno Federal. Mxico, abril 19 de 1902.
PORFIRIO DiAZ.
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CONVENIO DE PROPIEDAD LITERARIA, CIENTIFICA Y ARTISTICA, CELEBRADO
EL 31 DE MARZO DE 1924
PLUTARCO ELIAS CALLES, Presidente Constitucional de los Estados Luidos Alexicanos,
a sus habitantes, sabed:
Que el dia treinta y uno de marzo de mil novecientos veinticuatro se concluv6 y firm6
en la ciudad de Madrid, por medio de Plenipotenciarios debidamente autorizados al efecto,
un Convenio de Propiedad Literaria, Cientifica y Artistica, siendo el texto y la forma del
mencionado Convenio, los siguientes:
El Presidente de la Repiiblica de los Estados Unidos Mexicanos, por una parte, y S. M.
el Rey Don Alfonso XIII, por otra, a fin de garantizar y asegurar en ambos paises la propiedad de las obras cientificas, literarias y artisticas, han determinadocelebrar un Convenio,
y al efetto han conferico su Plenipotencia, a saber:
El sefior Presidente de la Rep6blica de los Estados Unidos Mexicanos al sefior Don
Alfonso Reyes, Encargado de Negocios de M6xico en Madrid, y S. M. el Rey de Espafia al
Excmo. sefior Don Fernando Espinosa de los Monteros y Bermejillo, Subsecretario Encargado del Despacho del Ministerio de Estado, quienes despuis de haberse comunicado sus
Plenos Poderes, y de haberlos hallado en buena y debida forma, han convenido en las siguientes disposiciones:
ARTICULO

I

A) Los autores de obras literarias, cientificas o artisticas de cualquiera de las dos naciones que aseguren con los requisitos legales su derecho de propiedad en uno de lo' paises
contratantes, lo tendrin asegurado en el otro, sin mis formalidades que las que se fijan en
los Articulos Ill y VIII de este Conveno.
B) Para las garantias de esas ventajas. la obtenci6n de dafios y perjuicios y la persecuci6n de los falsificadores, tendrAn la misma protecci6n y los mismos recursos legales que
estin concedidos o se concedieren a los autores nacionales de cada uno de los paises contratantes por las legislaciones respectivas.
C) Los derecho-habientes de los autores, traductores, compositores o artistas, gozarin
respectivamente, y en todas sus partes, de los mismos derechos que el presente Convenio
concede a los propietarios, autores, traductores, compositores o artistas, siempre que aqudllos
acrediten su derecho con arreglo a las leyes del pais donde se verific6 el acto juridico que les
concedi6 el caricter de derecho-habientes.
D) A los efectos de este Convenio, son autores mexicanos o espafioles los que sean considerados respectivamente como nacionales por las leyes de uno u otro Estado.
ARTiCULO

11

Para determinar si una obra es literaria, cientifica o artistica, y queda en consecuencia,
sujeta a los preceptos de este Convenio, regird la ley de la Parte Contratante cuya legislaci6n
sea mis favorable a los derechos de los autores, traductores y editores.
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Quedan comprendidas en esa denominaci6n toda producci6n del dominio literario, cientifico o artistico, cualquiera que sea la forma otorgada para reproducirla, como los libros,
folletos o cualesquiera otros escritos; las composiciones dramiticas o lirico-dramiticas, con
letra o sin ella; las composiciones musicales o arreglos de m~isica con o sin palabras, canciones
y tonadillas; las pantomimas cuya representaci6n en escena est6 fijada pOr escrito o de otra
manera; las obras cinematogrificas y de procedimientos semejantes; las obras de dibujo, pintura, escultura y arquitectura; los grabados, fotografias, fotograbados, litografias y cromolitografias o ilustraciones y demis obtenidas por medios parecidos; las cartas y esferas geogrificas; pianos, croquis y obras plAsticas relativas a la Geografia, Topografia, Arquitectura,
Fisiologia u otras ciencias, y en general, toda producci6n del dominio literario, cientifico o
artistico que pudiera ser publicada por cualquier medio de impresi6n o reproducci6n, o ejecutada por cualquier medio conocido, o que se invente con posterioridad.
ARTiCULO III
Las Altas Partes Contratantes se obligan a entregarse trimestralmente, por conducto de
sus Legaciones u otro autorizado, una lista de las obras a favor de las cuales los autores o
editores hayan asegurado, mediante las formalidades prescritas por la ley, sus propios derechos en el pais respectivo.
ARTiCULO IV

A) Se prohibe en ambos paises la impresi6n, reproducci6n, publicaci6n, traducci6n, adaptaci6n, representaci6n, ejecuci6n, instrumentaci6n y reinstrumentaci6n de obras musicales,
arreglos de cualquier clase que sean, venta o exposici6n, transformaci6n a la cinematografia
u otro procedimiento de adaptaci6n a instrumentos mechnicos de las obras literarias, cientificas o artisticas hechas sin el consentimiento del autor mexicano o espafiol, que se haya
reservado sus derechos de propiedad, ya sea que las reproducciones no autorizadas provengan de uno de los dos paises contratantes o de cualquier otro extranjero, extendidndose esta
prohibici6n a toda reproducci6n hecha con procedimientos anilogos a los que ahora se conocen o que en lo futuro se inventen.
B) SerA licita, reciprocamente, la publicaci6n en cada uno de los dos paises, de fragmentos enteros acompaiados de notas explicativas de las obras de un autor del otro pals,
siempre que se indique su procedencia. y est6n destinados a la ensefianza o al estudio, o sean
crestomatias compuestas de fragmentos de obras de diversos autores.
C) Los escritos insertos en publicaciones peri6dicas, cuyos derechos no hayan sido expresamente reservados, podrin ser reproducidos con sus ilustraciones, por cualesquiera otras
publicaciones de la misma clase, a condici6n de que se indique el original de donde se copia.
D) No seri licita, et ninglln caso, la reproducci6n de trozos musicales sin el permiso
del autor de la obra.
E) Se prohibe igualmente la publicaci6n de folletos u hojas sueltias, de argumentos de
obras teatrales, sin permiso de su autor.
ARTICULO

V

Los nacionales de cada una de las Altas Partes Contratantes que disfruten de derechos
de propiedad literaria, podrin oponerse a la traducci6n no autorizada de sus obras durante
todo el tiempo que gocen de aquellos derechos; pero si la obra ha sido publicada en un pais
diverso del de origen, entonces s6lo podrin oponerse a traducciones no autorizadas durante
diez afios.
ARTiCULo VI

Si el autor no ha hecho reserva expresa de conservar su derecho exclusivo a la traducci6n de sus obras o ha otorgado a otra persona la facultad de traducirlas, el traductor tendrA los derechos del autor respecto de su traducci6n, pero no podri impedir otras traducclones, a no ser que el autor le haya concedido esa facultad.
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Los autores de obras escritas en idiomas o dialectos de ambos paises, que no sean el castellano, tendrin en el otro pais, el derecho exclusivo de traducci6n de sus obras, en los
mismos terminos que el presente Convenio concede a las obras originales escritas en casteIlano, aunque no hayan hecho la reserva expresa prevista en el pirrafo anterior.
ARTICULO

VIlI

Los derechos de propiedad artistica, literaria o cientifica, reconocidos por el presente
Convenio, les serin garantizados a los autores, traductores, compositores y artistas, durante
su vida y a sus derecho-habientes con carActer perpetuo. A los autores de obras dramiticas y
compositores musicales, los derechos de propiedad, reconocidos por el presente Convenio, les
serin garantizados durante su vida y a sus derecho-habientes durante treinta aflos mis, que
comenzarin a contarse para los que 1o sean mortis causa desde la declaraci6n de herederos,
y para los restantes, desde que se participe a las autoridades en debida forma el titulo traslativo de dominio.
ARTiCULO VIII

Cuando en una de las dos naciones se deba presentar judicialmente la prueba de que el
autor, traductor o editor, ha asegurado sus derechos mediante las formalidades prescritas
por la ley respectiva, bastarA para esta prueba el certificado expedido por la Secretaria de
Educaci6n Piblica de Mxico, o por el Ministerio de Instrucci6n Piblica y Bellas Artes de
Espafia de que se han asegurado los derechos con arreglo a la legislaci6n del pais.
ARTiCULo

IX

Las disposiciones del presente Convenio no perjudicarin en manera alguna el derecho
que corresponde a ambos Estados para vigilar o prohibir, por medio de medidas de legislaci6n o de pblicia interior, la circulaci6n, la representaci6n o la exposici6n de cualquier obra
o producci6n con la cual las autoridades competentes puedan ejercer sus derechos por razones que atafien a la moral o al orden piblico.
ARTICULO X

Los autores o propietarios de obras dramiticas o lirico-dramiticas de ambos paises, tendrAn derecho a exigir de las empresas mexicanas o espafiolas. las estipulaciones de un contrato previo con ellos o con sus representantes legales, requisito sin el cual las empresas no
podrin autorizar las representaciones de los autores mexicanos en Espafia ni de los espafioles en Mexico.
ARTicuLo XI
No son objeto de este Convenio las obras que hayan entrado en el dominio p6blico
cuando el Convenio deba ponerse en vigor. En cada pais serAn del dominio p6blico las obras
consideradas como tales, seg6n Ia legislaci6n del mismo.
ARTicuLo XII
Quedan prohibidas en las dos naciones contratantes, las apropiaciones indirectas, y no
autorizadas de una obra literaria, cientifica o artistica, tales como adaptaciones, arreglos
musicales, etc., que aisladamente reproduzcan Ia obra original con modificaciones no esenciales. Quedan igualmente prohibidas las representaciones no autorizadas de una obra literaria, cientifica o artistica, por cualquier procedimiento, ya sea de los actualmente conocidos
como la fonografia, la telefonia inalimbrica, etc., o de los que en lo futuro se conozcan.
ARTICULO XIII

En ning6n caso estiS obligadas las Altas Partes Contratantes a reconocer a los autores
de la otra, mayores derechos que a sus nacionales.
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ARTiCULO XIV

El presente Convenio entrara en vigor el dia en que fueren canjeadas sus ratificacioPes. Su duraci6n serA de cinco afios contados desde ese dia, pero ain entonces continuari
en vigor hasta que sea denunciado por una de las Partes Coiitratantes y un aiio despu6s de
la denuncia.
Ambas Partes se reservan, sin embargo, la facultad de introducir en 61, de com6n acuerdo,
cualquier modificaci6n o mejora que la experiencia demuestre ser conveniente.
ARTiCULo XV
Las ratificaciones del presente Convenio se canjearan en MIxico tan pronto como
sea posible.
En fe de lo cual los Plenipotenciarios respectivos lo firman y sellan por duplicado, en
Madrid, a treinta y uno de marzo de mil novecientos veinticuatro.
(L. S.) ALFONSO REYES.
(L. S.)

FERNANDO ESPINOSA DE LOS MONTEROS.

Que el preinserto Convenio fue aprobado por la Cimara de Senadores de los Estados
Unidos Mexicanos, el veintiocho de noviembre de mil novecientos veinticuatro y ratificado
por mi el cinco de diciembre del afio que se menciona.
Que igualmente fue aprobado y ratificado par el Gobierno de Espafia.
Y que las ratificaciones fueron canjeadas en esta ciudad el seis del mes en curso.

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le d6 el debido cumplimiento.
Dado en el Palacio Nacional de Mxico, a los veinticuatro dias del mes de abril de mil

novecientos veinticinco.

P
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EiAS CAL1 S.

CONVENCION QUE CREA UNA COMISION ESPECIAL DE RECLAMACIONES,
CELEBRADA EL 25 DE NOVIEMBRE DE 1925
PLUTARCO ELIAS CALLES, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos,
a sus habitantes, sabed:
Que el dia veinticinco de noviembre de mil novecientos veinticinco, se concluy6 y firm6
en la ciudad de M6xico, por medio de Plenipotenciarios debidamente autorizados al efecto,
una Convenci6n que crea una Comisi6n Especial de Reclamaciones entre los Estados Unidos
Mexicanos y Espafia, siendo el texto y la forma de la mencionada Convenci6n, los siguientes:
El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y Su Majestad el Rey de Espafia, deseosos de arreglar definitiva y amigablemente todas las reclamaciones pecuniarias motivadas por
las pirdidas o dailos que resintieron los shbditos espafioles a causa de actos revolucionarios
ejecutados durante el periodo comprendido entre el 20 de noviembre de 1910 y el 31 de
mayo de 1920, inclusive, han decidido celebrar una Convenci6n con tal fin, y al efecto han
nombrado como sus Plenipotenciarios:
El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, al sefior licenciado don Aar6n Sienz,
Secretario de Estado y del Despacho de Relaciones Exteriores.
Su Majestad el Rey de Espafia, al Excelentisimo sefior don Jos6 Gil Delgado y Olazibal,
Marques de Berna, su Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en Mxico.
Quienes, despu6s de comunicarse sus Plenos Poderes, y de hallarlos en buena y debida
forma, convinieron en los articulos siguientes:
ARTiCULO PRIMERO

Todas las reclamaciones especificadas en el Articulo Tercero de esta Convenci6n se someterin a una Comisi6n compuesta de tres miembros: uno de ellos seri nombrado por el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos; otro por Su Majestad el Rey de Espafia, y el tercero, que presidiri la Comisi6n, seri designado de com6n acuerdo por los dos Gobiernos. Si
6stos no Ilegan a dicho acuerdo, en un plazo de dos meses, contados desde el dia en que be
verifique el canje de las ratificaciones, el Presidente del Consejo Administrativo Permanente
del Tribunal Permanente de Arbitraje de La Haya, seri quien designe al Presidente de la
Comisi6n. La solicitud de este nombramiento se dirigiri por ambos Gobiernos al Presidente
del citado Consejo, dentro de un nuevo plazo de un mes, o pasado este plazo por el Gobierno
mis diligente. En todo caso, el tercer Arbitro no podri ser mexicano ni espafiol, ni ciudadano de naci6n que tenga contra Mxico reclamaciones iguales a las que son objeto de esta
Convenci6n.
En caso de muerte de alguno de los miembros de la Comisi6n, o en caso de que alguno
de ellos est6 imposibilitado de cumplir sus funciones a se abstenga por cualquiera causa de
hacerlo, serA reemplazado inmediatamente, siguiendo el mismo procedimiento detallado arriba.
ARTICULO SEGUNDO

Los comisionados asi designados, se reunirin en la ciudad de Mxico,-dentro de los seis
meses contados a partir de la fecha del canje de ratificaciones de la presente Convenci6n. Cada
uno de los miembros de la Comisi6n, antes de dar principio a sus trabajos, hard y firmarA
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una declaraci6n solemne en que se comprometa a examinar con cuidado y fallar con imparcialidad, conforme a los principios de la equidad, todas las reclamaciones presentadas, supuesto que la voluntad de M6xico es la de reparar graciosamente a los damnificados, y no
que su responsabilidad se establezca de conformidad con los principios generales del Derecho Internacional, siendo bastante, por tanto, que se pruebe que el daflo alegado haya existido
y se deba a alguna de las causas enumeradas en el Articulo Tercero de esta Convenci6n,
para que M6xico se sienta, "ex-gratia," decidido a indemnizar.
La citada declaraci6n se registrari en las actas de la Comisi6n.
La Comisi6n fijari la fecha y el lugar de sus sesiones.

ARTicuto TERCERO
La Comisi6n conoceri de todas las reclamaciones contra Mxico por las p6rdidas o dafios sufridos en sus personas o en sus bienes por stibditos o protegidos espafioles, y por sociedades, compafifas, asociaciones o personas morales espafiolas; o por las p6rdidas o dafios causados a los intereses de sdibditos espaiioles o protegidos espafioles en sociedades, compafiias,
asociaciones u otros grupos de intereses, siempre que, en este caso, el interds del damnificado
sea de mAs.de un cincuenta por ciento del capital total de la sociedad o asociaci6n de que
forma parte, y adquirido anteriormente a la 6poca en que se resinti6 el dafio o pirdida y
que, ademis, se presente a la Comisi6n una cesi6n hecha .al reclamante de la parte proporcional de la p6rdida o dafios que le toquen en tal compafiia o asociaci6n. Las pbrdidas o
dailos de que se habla en este articulo, deberin haber sido causados durante.el periodo cornprendido entre el 20 de noviembre 1910 y el 31 de mayo de 1920, inclusive, por las fuerzas
siguientes:
1.-Por fuerzas de un Gobierno de jure o de facto;
2.-Por fuerzas revolucionarias que hayan establecido al triunfo de su causa Gobiernos
de jure o de facto, o por fuerzas revolucionarias contrarias a aquillas;
3.-Por fuerzas procedentes de la disgregaci6n de las que se mencionan en el pirrafo
precedente, hasta el momento en que el Gobierno de jure hubiere sido establecido despu~s de
una revoluci6n determinada;
4.-Por fuerzas procedentes de la disoluci6n del Ej&rcito Federal;
5.-Por motines o levantamientos, o por fuerzas insurrectas distintas de las indicadas
en los pArrafos 2, 3 y 4 de este articulo, o por-bandoleros, con tal de que, en cada caso. se
pruebe que las autoridades competentes omitieron dictar medidas razonables para reprimir
las insurrecciones, levantamientos, motines o actos de bandolerismo de que se trata, o para
castigar a sus autores; o que se pruebe, asimismo, que las autoridades incurrieron en falta
de alguna otra manera.
ARTICULO

CUARTO

La Comisi6n decretari sus propios procedimientos, pero cifi6ndose a las disposiciones de
la presente Convenci6n.
Cada Gobierno podrA nombrar un Agente y Consejeros que presenten a la Comisi6n,
ya sea oralmente o por escrito, las pruebas y argumentos que juzguen conveniente aducir en
apoyo de las reclamaciones o en contra de ellas.
La decisi6n de la mayoria de los miembros de la Comisi6n, serA la de la Comisi6n. Si
no hubiere mayoria, prevaleceri la decisi6n del Presidente.
ARTiCULO QUINTO

La Conisi6n iri registrando con exactitud todas las reclamaciones y los diversos casos
que le fucren sometidos, asi como las actas de los debates, con sus fechas respectivas.
Para tal fin, cada Gobierno podri designar un Secretario. Dichos Secretarios dependerin
de la Comisi6n y estarin sometidos a sus instrucciones.
Cada Gobierno podri nombrar, asimismo, y emplear los Secretarios adjuntos que juzgare prudente. La Comisi6n podrA nombrar y emplear, igualmente, los ayudantes que juzgue
necesarios para Ilevar a cabo su misi6n.
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ARTiCULO SEXTO

Deseando el Gobierno de Mxico Ilegar a un arreglo equitativo sobre las reclamaciones
especificadas en el Articulo Tercero, y conceder a los reclamantes una indemnizaci6n justa
que corresponda a las pdrdidas o dafios que hayan sufrido, queda convenido que la Comisi6n
no habri de descartar o rechazar ninguna reclamaci6n por causa de que no se hubieren agotado, antes de presentar dicha reclamaci6n, todos los recursos legales.
Para fijar el importe de las indemnizaciones que habrin de concederse por dafiow a los
bienes, se tendrA en cuenta el valor declarado al Fisco por los interesados, salvo en casos verdaderamente excepcionales, a juicio de la Comisi6n.
El importe de las indemnizaciones por dafios personales, no excederi al de las indemnizaciones mAs amplias concedidas por Espafia en casos semejantes,
ARTicut-o SavriTo

Toda reclamaci6n habrA de presentarse ante la Comisi6n dentro del plazo de nueve meses, contados desde el dia de la primera reuni6n de ella; pero este plazo podrA extenderse
por tres meses mAs, en casos especiales y excepcionales y siempre que se pruebe, a juicio de
la mayoria de la Comisi6n, que hubo causas para justificar el -retardo.
La Cornisi6n oirA, examinarA y resolveri dentro del plazo de tres afios y medio, contados desde el dia de su primera sesi6n, todas las reclamaciones que le fueren presentadas.
Seis meses despuds del dia de la primera reuni6n de los miembros de la Comisi6n, y
luego bimestralmente, la Comisi6n someterA a cada uno de los Gobiernos interesados, un
informe detallado de los trabajos realizados, y que comprenda tambi6n una exposici6n de las
reclamaciones presentadas, de las oidas y de las resueltas.
La Comisi6n dari su fallo sobre toda reclamaci6n que se le presente, dentro del plazo de
seis meses, contados desde la clausura de los debates relativos a dicha reclamaci6n.
ARTiCULO OcTvo

Las Altas Partes Contratantes convienen en considerar como definitiva la decisi6n de la
Comisi6n sobre cada uno de los asuntos que juzgue, y en dar pleno efecto a las referidas
decisiones. Convienen tambi6n en considerar el resultado de los trabajos de la Comisi6n
como un arreglo pleno. perfecto y definitivo, de todas las reclamaciones que contra el Gobierno de M6xico provengan de alguna de las causas enumeradas en el Articulo Tercero de la
presente Convenci6n. Convienen, ademAs, en que desde el momento en que terminen los
trabajos de la Comisi6n, toda reclamaci6n de esa especie, haya o no sido presentada a dicha
Comisi6n, habri de considerarse como arreglada absoluta e irrevocablemente para lo sucesivo; a condici6n de que, las que hubieren sido presentadas a la Comisi6n, hayan sido examinadas y resueltas por ella.
ARTICULO NOVENO

La forma en que el Gobierno Mexicano pagarA las indemnizaciones, se fijarA por ambos
Gobiernos, una vez terminadas las labores de la Comisi6n. Los pagos se efectuarian en oro o
en moneda equivalente, y se harin al Gobierno Espafiol por el Gobierno Mexicano.
ARTiCULo Dtciio
Cada Gobierno pagarA los honorarios de su Comisionado y los de su personal.
Ambos Gobiernos pagarin por mitad los gastos de la Comisi6n y los honorarios correspondientes al tercer Comisionado.
ARTiCULo DtCIMOPRIMERO
Las Altas Partes Contratantes ratificarin la presente Convenci6n, de conformidad con
sus respectivas Constituciones. El canje de las ratificaciones se efectuari en la ciudad de
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M6xico tan pronto como fuere posible, y la Convenci6n entrarA en vigor desde el momento
en que dicho cambio de ratificaciones se haya verificado.
En fe de lo cual, los Plenipotenciarios respectivos firmaron la presente Convenci6n, poniendo en ella sus sellos.
Hecha por duplicado en la ciudad de Mxico el dia veinticinco de noviembre de mil novecientos veinticinco.
(L. S.) AAR6N SAENZ.
(L. S.)

EL MARQUAS DE BERNA.

Que la preinserta Convenci6n fue aprobada por la CAmara de Senadores de los Estados
Unidos Mexicanos, el diecis6is de diciembre de mil novecientos veinticinco, y ratificada por
mi el quince de enero de mil novecientos veintis6is,
Que igualmente fue aprobada y ratificada por el Gobierno de Espafia.
Y que con fecha siete de julio de mil novecientos veintis6is, se efectu6 en la ciudad
de M6xico el canje de ratificaciones de la mencionada Convenci6n.
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le d6 el debido cumplimiento.
Dado en el Palacio Nacional de M6xico, a los veintitrds dias del mes de julio de mil
novecientos veintis6is.
P
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ELiAS CALLES.

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

TRATADODE PAZ, AMISTAD Y LIMITES, CELEBRADO EL 2 Dl
DE 1848

FEBRERO

MANUEL DE LA PENA Y PERA, Presidente Interino de los Estados Unidos Mexicanos,
a todos los que las presentes vieren, sabed:

Que en la ciudad de Guadalupe Hidalgo se concluy6 y firm6 el dia 2 de febrero del presente afio un Tratado de Paz, Amistad, Limites y Arreglo Definitivo entre la Rep6blica
Mexicana y los Estados Unidos de America, por medio de Plenipotenciarios de ambos Gobiernos, autorizados debida y respectivamente para este efecto, cuyo Tratado con su Articulo
Adicional, es en la forma y tenor siguientes:
(En esta edici6n se ha suprimido el texto ingl6s, que fue firmado simultineamente con el
texto espafiol.)
En el nombre de Dios Todopoderoso, los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de America, animados de un sincero deseo de poner tirmino a las calamidades de la guerra, que desgraciadamente existe entre ambas Rep6blicas, y de establecer sobre bases s6lidas,
relaciones de Paz y buena Amistad, que procuren reciprocas ventajas a los ciudadanos de
uno y otro pais y afiancen la concordia, armonia y mutua seguridad en que deben vivir como
buenos vecinos los dos pueblos, han nombrado a este efecto sus respectivos Plenipotenciarios.
a saber:
El Presidente de la Repdblica Mexicana a D. Bernardo Couto, D. Miguel Atristiin y D.
Luis Gonzaga Cuevas, ciudadanos de la misma Repdblica, y
El Presidente de los Estados Unidos de America, a D. NicolAs P. Trist, ciudadano de dichos Estados.
Quienes, despu6s de haberse comunicado sus Plenos Poderes, bajo la protecci6n del Sefior Dios Todopoderoso, Autor de la Paz, han ajustado, convenido y firmado el siguiente
Tratado de PaZ, Anistad, Linites y Arreglo Definitivo entre la Repdblica
y los Eslados Unidos de Amdrica:
ARTiCULO

lexicana

I

HabrA Paz firme y- universal entre la Reptiblica Mexicana y los Estados Unidos de Am&
rica, y entre sus respectivos paises, territorios, ciudades, villas y pueblos, sin excepci6n de
lugares o personas.
ARTICULO

I

Luego que se firme el presente Tratado habrA un Convenio entre el Comisionado
o Comisionados del Gobierno Mexicano y el o los que nombre el General en Jefe
de las fuerzas de los Estados Unidos, para que cesen provisionalmente las hostilidades y se
restablezca en los lugares ocupados por las mismas fuerzas el orden constitucional en 10
politico, administrativo y judicial, en cuanto lo permitan las circunstancias de ocupaci6n
militar,
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ARTICULO

III

Luego que este Tratado sea ratificado por el Gobierno de los Estados Unidos se expedirAn 6rdenes a sus Comandantes de Tierra y Mar, previniendo a estos segundos (siempre
que el Tratado haya sido ya ratificado por el Gobierno de la Rep6blica Mexicana) que inmediatamente alcen el bloqueo de todos los puertos mexicanos, y mandando a los primeros
(bajo la misma condici6n), que a la mayor posible brevedad comiencen a retirar todas las
tropas de los Estados Unidos que se hallaren entonces en el interior de la Rep6blica Mexicana, a puntos que se elegirin de com6n acuerdo y que no distarAn de los puertos mis de
treinta leguas: esta evacuaci6n del interior de la Repdblica se consumari con la menor dilaci6n posible, comprometiindose a la vez el Gobierno Mexicano a facilitar, cuanto quepa en
su arbitrio, la evacuaci6n de las tropas americanas; a hacer c6modas su marcha y su permanencia en los nuevos puntos que se elijan y a promover una buena inteligencia entre ellas y
los habitantes. Igualmente se librarin 6rdenes a las personas encargadas de las Aduanas
Maritimas en todos los puertos ocupados por las fuerzas de los Estados Unidos, previnidndoles (bajo la misma condici6n), que pongan inmediatamente en posesi6n de dichas Aduanas
a las personas autorizadas por el Gobierno Mexicano.para recibirlas, entregindoles al mismo
tiempo, todas las obligaciones y constancias de deudas, pendientes por derechos de importaci6n y exportaci6n, cuyos plazos no estin vencidos. AdemAs, se formar una cuenta fiel y
exacta que manifieste el total monto de los derechos de importaci6n y exportaci6n recaudados
en las mismas Aduanas Maritimas o en cualquier otro lugar de Mixico por autoridad de los
Estados Unidos, desde el dia de la ratificaci6n de este Tratado por el Gobierno de la Repblica Mexicana, tambi~n una cuenta de los gastos de recaudaci6n; y la total suma de los derechos
cobrados, deducidos solamente los gastos de recaudaci6n, se entregarA al Gobierno Mexicano
en la ciudad de M6xico a los tres meses del canje de las ratificaciones.
La evacuaci6n de la capital de la Rep6blica Mexicana por las tropas de los Estados
Unidos, en consecuencia de lo que queda estipulado, se completari al mes de recibirse por el
Comandante de dichas tropas las 6rdenes convenidas en el presente articulo, o antes, si fuere posible.
ARTiCULO IV

Luego que se verifique el canje de las ratificaciones del presente Tratado, todos los castillos, fortalezas, territorios, lugares y posesiones que hayan tomado u ocupado las fuerzas
de los Estados Unidos en la presente guerra dentro de los limites que por el siguiente Articulo van a fijarse a la Rep6blica Mexicana, se devolverin definitivamente a la misma Repiblica con toda la artilleria, armas, aparejos de guerra, municiones y cualquiera otra propiedad piblica existente en dichos castillos y fortalezas, cuando fueron tomados y que se
conserve en ellos al tiempo de ratificarse. por el Gobierno de la Repdblica Mexicana el presente Tratado. A este efecto, inmediatamente despu6s que se firme, se expedirin 6rdenes a
los oficiales americanos que mandan dichos castillos y fortalezas, para asegurar toda la artiIleria, armas, aparejos de guerra, municiones, y cualquiera otra propiedad p6blica, la cual
no podri en adelante removerse de donde se halla, ni destruirse. La ciudad de Mxico, dentro de la linea interior de atrincheramientos que la circundan queda comprendida en la precedente estipulaci6n, en lo que toca a la devoluci6n de artilleria, aparejos de guerra, etc.
La final evacuaci6n del territorio de la Rep6blica Mexicana por las fuerzas de los Estados Unidos, quedarA consumada a los tres meses del canje de las ratificaciones, o antes, si fuere
posible, comprometidndose a la vez el Gobierno Mexicano, como en el articulo anterior, a
usar de todos los medios que estin en su poder para facilitar la total evacuaci6n, hacerla
c6moda a las tropas americanas y promover entre ellas y los habitantes una buena inteligencia.
Sin embargo, si la ratificaci6n del presente Tratado por ambas partes no tuviere efecto
en tiempo que permita que el embarque de las tropas de los Estados Unidos se complete antes
de que comience la estaci6n malsana en los puertos mexicanos del Golfo de M6xico, en tal
caso se har un arreglo amistoso entre el Gobierno Mexicano y el General en Jefe de dichas
tropas, y por medio de este arreglo se sefialarin lugares salubres y convenientes (que no disten de los puertos mis de treinta leguas) para que residan en ellos, hasta la vuelta de la estaci6n sana, las tropas que ain no se hayan embarcado. Y queda entendido que el espacio de
tiempo de que aqui se habla, como comprensivo de la estaci6n malsana, se extiende desde el
dia lP de mayo hasta el dia l de noviembre.
Todos los prisioneros de guerra tomados en mar o tierra por ambas Partes, se restituirin
a la mayor brevedad posible despubs del canje de las ratificaciones del presente Tratado. Queda tambi~n convenido que si algunos mexicanos estuvieren ahora cautivos en poder de alguna
tribu salvaje, dentro de los limites que por el siguiente Articulo van a fijarse a los Estados
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Unidos, el Gobierno de los mismos Estados Unidos exigiri su libertad y los harA restituir a
su pais.
ARTiCULO

V

La linea divisoria entre las dos Republicas comenzarA en el Golfo de Mexico, tres leguas
fuera de tierra frente a la desembocadura del Rio Grande, Ilamado por otro nombre Rio
Bravo del Norte, o del mAs profundo de sus brazos, si en la desembocadura tuviere varios
brazos: correrA por mitad de dicho rio, siguiendo el punto en que dicho rio corta el lindero
Meridional de Nuevo M6xico; continuarA luego hacia Occidente por todo este lindero Meridional (que corre al Norte del pueblo Ilamado Paso) hasta su termino por el lado de Occidente: desde alli subirA la linea divisoria hacia el Norte por el lindero Occidente de Nuevo
M6xico, hasta donde este lindero est6 cortado por el primer brazo del Rio Gila; (y si no esti
cortado por ning6n brazo del Rio Gila, entonces hasta el punto del mismo lindero Occidental
mAs cercano al tal brazo, y de alli en una linea recta al mismo brazo); continuard despu6s
por mitad de este brazo y del Rio Gila hasta su confluencia con el Rio Colorado; y desde
la confluencia de ambos rios la linea divisoria, cortando el Colorado, seguiri el limite que
separa la Alta de la Baja California hasta el Mar Pacifico.
Los linderos Meridional y Occidental de Nuevo M6xico, de que habla este Articulo,
son los que se marcan en la carta titulada: Mapa de los Estados de M6xico. segin lo organizado y definido por -las varias actas del Congreso de dicha Reptblica, y construido por las
mejores autoridades. Edici6n revisada que public6 en Nueva York en 1847, J. Disturnell;
de la cual se agrega un ejemplar al presente Tratado, firmado y sellado por los Plenipotenciaios infrascritos. Y para evitar toda dificultad al trazar sobre la tierra el limite que separa
la Alta de la Baja California, queda convenido que dicho limite consistirA en una linea recta,
tirada desde la mitad del Rio Gila en el punto donde se une con el Colorado, hasta un punto
en la costa del Mar Pacifico, distante una legua marina al Sur del punto mAs Meridional
del puerto de San Diego, seg6n este puerto esti dibujado en el plano que levant6 en el aiio
de 1782 el segundo piloto de la Armada espafiola D. Juan Pantoja, y se public6 en Madrid
el de 1802, en el Atlas para el viaje de las goletas "Sutil" y "Mexicana"; del cual plano se
agrega copia firmada y sellada por los Plenipotenciarios respectivos.
Para consignar la linea divisoria con la precisi6n debida en mapas fehacientes, y para
establecer sobre la tierra mojones que pongan a la vista los limites de ambas Repfiblicas, seg6n quedan descritos en el presente Articulo, nombrari cada uno de los dos Gobiernos un
Comisario y un Agrimensor, que se juntarin antes del t6rmino de un aflo contado desde la
fecha del canje de las ratificaciones de este Tratado, en el puerto de San Diego, y procederin
a sefialar y demarcar la expresada linea divisoria en todo su curso hasta la desembocadura
del Rio Bravo del Norte. Llevarin diarios, y levantarin planos de sus operaciones: y el
resultado convenido por ellos se tendrA por parte de este Tratado, y tendrA la misma fuerza
que si estuviese inserto en 61; debiendo convenir amistosamente los dos Gobiernos en el arreglo de cuanto necesiten estos individuos y en la escolta respectiva que deban Ilevar siempre
que se crea necesario.
La linea divisoria que se establece por este Articulo serd religiosamente respetada por
cada una de las dos Rep6blicas, y ninguna variaci6n se hari jamds en ella, sino de expreso
y libre consentimiento de ambas naciones, otorgado legalmente por el Gobierno General de
cada una de ellas, con arreglo a su propia Constituci6n.
ARTiCULO VI

Los buques y ciudadanos de los Estados Unidos tendrAn en todo tiempo un libre y no
interrumpido trAnsito por el Golfo de California y por el Rio Colorado, desde su confluencia
con el Gila, para sus posesiones, y desde sus posesiones sitas al Norte de la linea divisoria
que queda marcada en el Articulo precedente; entendi6ndose que este trinsito se ha de hacer
navegando por el Golfo de California y por el Rio Colorado, y no por tierra sin expreso consentimiento del Gobierno Mexicano.
Si por reconocimientos que se practiquen se comprobare la posibilidad y conveniencia
de construir un camino, canal o ferrocarril que en todo o en parte corra sobre el Rio Gila o
sobre alguna de sus mArgenes derecha o izquierda en la latitud de una legua marina de uno
o de otro lado del rio, los Gobiernos de ambas Reptblicas se pondrin de acuerdo sobre su
construcci6n, a fin de que sirva igualmente para el uso y provecho de ambos paises.
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ARTICULO

VII

Como el Rio Gila y la parte del Rio Bravo del Norte que corre bajo el lindero Meridional de Nuevo Mixico se dividen por mitad entre las dos Rep6blicas, seg6n Io establecido en
el Articulo V, la navegaci6n en el Gila y en la parte que queda indicada del Bravo seri
libre y com6n a los buques y ciudadanos de ambos paises, sin que por alguno de ellos pueda
hacerse sin consentimiento del otro ninguna obra que impida o interrumpa en todo o en parte
el ejercicio de este derecho, ni a6n con motivo de favorecer nuevos m6todos de navegaci6n.
Tampoco se podri cobrar (sino en el caso de desembarco en algunas de sus riberas) ningn
impuesto o contribuci6n, bajo ninguna denominaci6n o titulo, a los buques, efectos, mercancias o personas que naveguen en dichos rios. Si para hacerlos o mantenerlos navegables fuere necesario o conveniente establecer alguna contribuci6n o impuesto, no podri hacerse esto
sin el consentimiento de los dos Gobiernos.
Las estipulaciones contenidas en el presente Articulo dejan ilesos los derechos territoriales
de una y otra Rep6blica, dentro de los limites que les quedan marcados.
ARTICULo VillI
Los mexicanos establecidos hoy en territorios pertenecientes antes a Mexico y que quedan
para lo futuro dentro de los limites sefialados por el presente Tratado a los Estados Unidos,
podrin permanecer en donde ahora habitan o transladarse en cualquier tiempo a la Repiblica Mexicana, conservando en los indicados territorios los bienes que posean o enagenindolos y pasando su valor a donde les convenga, sin que por esto pueda exigirseles ningin
genero de contribuci6n, gravamen o impuesto.
Los que prefieran permanecer en los indicados territorios podrin conservar el titulo y
derechos de ciudadanos mexicanos, o adquirir el titulo y derechos de ciudadanos de los Estados Unidos. Mas la elecci6n entre una y otra ciudadania deberin hacerla dentro de un
afio contado desde la fecha del canje de las ratificaciones de este Tratado. Y los que permanecieren en los indicados territorios despuds de transcurrido el aiio sin haber declarado su
intenci6n de retener el caricter de mexicanos, se considerarA que han elegido ser ciudadanos
de los Estados Unidos.
Las propiedades de todo g6nero existentes en los expresados territorios y que pertenecen
ahora a mexicanos no establecidos en ellos, serin respetadas inviolablemente. Sus actuales due-.
fios, los herederos de 6stos, y los mexicanos que en lo venidero puedan adquirir por contrato
las indicadas propiedades disfrutarin respecto de ellas tan amplia garantia como si perteneciesen a ciudadanos de los Estados Unidos.
ARTicuLo IX

Los mexicanos que en los territorios antedichos no conserven el caricter de ciudadanos
de la Repiblica Mexidana, segln lo estipulado en el precedente Articulo, serin incorporados
en la Uni6n de los Estados Unidos, y se admitirin lo mis pronto posible, conforme a los
principios de su Constituci6n Federal, al goce de la plenitud de derechos de los ciudadanos
de dichos Estados Unidos. En el entretanto, serin mantenidos y protegidos en el goce de su
libertad, de su propiedad y de los derechos civiles que boy tienen segin las leyes mexicanas.
En lo respectivo a derechos politicos, su condici6n serA igual a las de los habitantes de los
otros territorios de los Estados Unidos, y tan buena a lo menos como-la de los habitantes
de la Louisiana y las Floridas, cuando estas provincias, por las cesiones que de ellas hicieron la Rep'blica Francesa y la Corona de Espafia, pasaron a ser territorios de la Uni6n Norteamericana.
Disfrutarin igualmente la mis amplia garantia todos los eclesiisticos, corporaciones y
comunidades religiosas, tanto en el desempefio de las funciones de su ministerio, como en el
goce de su propiedad de todo ginero, bien pertenezca ista a las personas en particular, bien
a las corporaciones. La dicha garantia se extenderi a todos los templos, casas y edificios
dedicados al culto cat6lico romano, asi como a los bienes destinados a su mantenimiento y
al de las escuelas, hospitales y demis fundaciones de caridad y beneficencia. Ninguna propiedad de esta clase se considerari que ha pasado a ser propiedad del Gobierno Americano,
o que puede 6ste disponer de ella, o destinarla a otros usos.
Finalmente, las relaciones y comunicaciones de los cat6licos existentes en los predichos
territorios, con sus respectivas autoridades eclesiisticas, serin francas, libres v sin embarazo
alguno, aun cuando las dichas autoridades tengan su residencia dentro de los lImites que quedan sefialados por el presente Tratado a la Rep6blica Mexicana, mientras no se haga una
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nueva demarcaci6n de distritos eclesiisticos, con arreglo a las leyes de Ia Iglesia Catblica
Romana.
ARTiCULO

X

Todas las concesiones de tierra hechas por el Gobierno Mexicano o por las autoridades
competentes, en territorios que pertenecieron antes a Mxico y quedan para lo futuro dentro de los limites de los Estados Unidos, serin respetadas como vilidas, con Ia misma extensi6n con que lo serian si los indicados territorios permanecieran dentro de los limites de
Mxico. Pero los concesionarios de tierras en Tejas que hubieren tomado posesi6n de ellas
y que por raz6n de las circunstancias del pais desde que comenzaron las desavenencias entre
el Gobierno Mexicano y Tejas, hayan estado impedidos de Ilenar todas las condiciones de
sus concesiones, tendrin Ia obligaci6n de cumplir las mismas condiciones dentro de los plazos
sefialados en aquillas respectivamente, pero contados ahora desde la fecha del canje de las
ratificaciones de este Tratado; por falta de 10 cual las mismas concesiones no serin obligatorias para el Estado de Tejas, en virtud de las estipulaciones contenidas en este Articulo.
La anterior estipulaci6n respecto de los concesionarios de tierras en Tejas, se extiende
a todos los concesionarios de tierras en los indicados territorios fuera de Tejas que hubieren
tomado posesi6n de dichas concesiones; y por falta de cumplimiento de las condiciones de
alguna de aquillas, dentro del nuevo plazo que empieza a correr el dia del canje de las ratificaciones del presente Tratado, seg6n lo estipulado arriba, serin las mismas concesiones nulas y de ningin valor.
El Gobierno Mexicano declara que no se ha hecho ninguna concesi6n de tierras en Tejas
desde el dia 2 de marzo de 1836, y que tampoco se ha hecho ninguna en los otros territorios
mencionados despubs del 13 de mayo de 1846.
ARTiCULO

XI

En atenci6n a que una gran parte de los territorios que por el presente Tratado van a
quedar para lo futuro dentro de los limites de los Estados Unidos se halla actualmente ocupada por tribus salvajes, que han de estar en adelante bajo la exclusiva autoridad del Gobierno de los Estados Unidos, y cuyas incursiones sobre los distritos mexicanos serian en
extremo perjudiciales, esti solemnemente convenido que el mismo Gobierno de los Estados
Unidos, contendri las indicadas incursiones por medio de Ia fuerza, siempre que as! sea necesario; y cuando no pudiere prevenirlas. castigarA y escarmentarA a los invasores, exigiendoles ademis la debida reparaci6n: todo del mismo modo y con Ia misma diligencia y energia con que obraria si las incursiones se hubiesen meditado a ejecutado sobre territorios
suyos o contra sus propios ciudadanos.
A ning-dn habitante de los Estados Unidos serA licito, bajo ning'In pretexto comprar o
adquirir cautivo alguno, mexicano o extranjero, residente en Mexico, apresado por los indios
habitantes en territorios de cualquiera de las dos Republicas, ni los caballos, mulas, ganados
o cualquiera otro g6nero de cosas que havan robado dentro del territorio mexicano; ni en fin.
venderles o ministrarles bajo cualquier titulo, armas de fuego o municiones,
Y en caso de-que cualquier persona o personas cautivadas por los indios dentro del territorio mexicano, sean Ilevadas al territorio de los Estados Unidos, el Gobierno de dichos Estados Unidos se compromete y liga de Ia manera mris 5olemne, en cuanto le sea posible. a
rescatarlas y a restituirlas a su pais, o entregarlas al agente a representante del Gobierno
Mexicano; haciendo todo esto tan luego como sepa que los dichos cautivos se hallan dentro
de su territorio y empleando al efecto el leal ejercicio de su influencia y poder. Las autoridades mexicanas darn a los Estados Unidos, segin sea practicable, una noticia de tales cautivos: y el agente mexicano pagani los gastos erogados en el mantenimiento y rrnii'6n de
los que se rescaten, los cuales entre tanto, serAn tratados con la mayor hospitalidad por las
autoridades americanas del lugar en quie se encuentren. Mas i el Gobierno de Ios Estados
Unidos antes de recibir aviso de Mexico tuviere noticia por cua!quier otro conducto de existir
en su territorio cautivos mexicanos, procederi desde luego a verificar su rescate y entrega al
agente mexicano segin queda convenido.
Con el objeto de dar a estas estipulaciones Ia mayor fuerza posible y afianzar al mismo
tiempo Ia seguridad y las reparaciones que exige el verdadero espiritu e intenci6n con que
se han ajustado. el Gobierno de los Estados Unidos dictari, sin inGtiles dilaciones, ahora y
en 10 de adelante, las leyes que requiera Ia naturaleza del asunto y vigilari sienpre sobre su
ejecuci6n. Finalmente el Gobierno de los Estados Unidos tendrA muy presente Ia santidad
de esta obligaci6n siempre que tenga que desalojar a los indios de cuaiquier punto de los
indicados territorios, a que establecer en 61 a ciudadanos suyos; y cuidard muy e pecialmente
153

de que no se ponga a los indios que ocupaban antes aquel punto en necesidad de buscar nuevos hogares por medio de las incursiones sobre los distritos mexicanos, que el Gobierno de los
Estados Unidos se ha comprometido solemnemente. a reprimir.
ARTicuLo XII

En consideraci6n a la extensi6n que adquieren los limites de los Estados Unidos, segn
quedan descritos en el Articulo V del presente Tratado, el Gobierno de los mismos Estados
Unidos se compromete a pagar al de la Repdblica Mexicana la suma de quince millones
de pesos de una de las dos maneras que van a explicarse. El Gobierno Mexicano al tiempo
de ratificar este Tratado declarari cuAl de las dos maneras de pago prefiere, y a la que asi
elija se arreglari el Gobierno de los Estados Unidos al verificar el pago.
Primera manera de pago. Inmediatamente despubs que este Tratado haya sido ratificado
por el Gobierno de la Repiblica Mexicana. se entregari al mismo Gobierno par el de los
Estados Unidos en la ciudad de M6xico, y en moneda de plata u oro del cufio mexicano, la
suma de tres millones de pesos, Por los doce millones de pesos restantes, los Estados Unidos
crearin un fondo p6blico, que gozarA ridito de seis pesos por ciento al afia, el cual ridito ha de
comenzar a correr el dia que se ratifique el presente Tratado por el Gobierno de la Repdblica
Mexicana, y se pagari anualmente en la ciudad de Washington. El capital de dicho fondo
pablico serA redimible en la misma ciudad de Washington en cualquiera 6poca que I0 disponga el Gobierno de los Estados Unidos, con tal que hayan pasado dos afios contados desde el
canje de las ratificaciones del presente Tratado, y dAndose aviso al p6blico con anticipaci6n
de seis meses. Al Gobierno Mexicano se entregarAn por el de los Estados Unidos los bonos
correspondientes a dicho fondo, extendidos en debida forma, divididos en las cantidades que
sefiale el expresado Gobierno Mexicano y enajenables por 6ste.
Segunda manera de pago. Inmediatamente despubs que este Tratado haya sido ratificado por el Gobierno de la Rep6blica Mexicana, se entregari al mismo Gobierno por el de
los Estados Unidos, en la ciudad de Mixico, y en moneda de plata u oro del cufio mexicano,
la suma de tres millones de pesos. Los doce millones de pesos restantes, se pagarAn en M6xico
en moneda de plata u oro del cufio mexicano, en abonos de tres millones de pesos cada afio
con un ridito de seis por ciento anual; este r6dito comenzari a correr para toda la suma de
los doce millones, el dia de la ratificaci6n del presente Tratado por el Gobierno Mexicano,
y con cada abono anual de capital se pagar el ridito que corresponda a la suma abonada.
Los plazos para los abonos de capital corren desde el mismo dia que empiezan a causarse los
riditos. El Gobierno de los Estados Unidos entregarA al de la Repiblica Mexicana pagards
extendidos en debida forma, correspondientes a cada abono anual, divididos en las cantidades que sefiale el dicho Gobierno Mexicano y enajenable por 6ste.
ARTiCULO XIII

Se obliga, ademis, el Gobierno de los Estados Unidos, a tomar sobre si y satisfacer
cumplidamente a los reclamantes todas las cantidades que hasta aqui se les deben y cuantas
se venzan en adelante, por raz6n de las reclanaciones ya liquidadas y sentencias contra la
Rep6blica Mexicana, conforme a los convenios ajustados entre ambas Rep6blicas el 11 de
abril de 1839 y el 30 de enero de 1843; de manera que la Rep6blica Mexicana nada absolutamente tendrA que gastar en lo venidero por raz6n de los indicados reclamos.
ARTiCULO XIV

Tambi6n exoneran los Estados Unidos a la Rep6blica Mexicana de todas las reclamaciones de ciudadanos de los Estados Unidos no decididas ain contra el Gobierno Mexicano, y
que puedan haberse originado antes de la fecha de la firma del presente Tratado; esta exoneraci6n es definitiva y perpetua, bien sea que las reclamaciones se admitan, bien sea que se
desechen por el Tribunal de Comisarios de que habla el Articulo siguiente, y cualquiera que

pueda ser el monto total de las que queden admitidas.
ARTICULo XV

Los Estados Unidos, exonerando a Mxico de toda responsabilidad por las reclamaciones
de sus ciudadanos mencionados en el Articulo precedente, y considerindolas completamente
canceladas para siempre, sea cual fuere su monto, toman a su cargo satisfacerlas hasta una
cantidad que no exceda de tres millones doscientos cincuenta mil pesos. Para fijar el monto
y validez de, estas reclamaciones, se estableceri por el Gobierno de los Estados Unidos un
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Tribunal de Comisarios, cuyos fallus serin definitivos y concluyentes, con tal que al decidir
sobre la validez de dichas reclamaciones, el Tribunal se haya guiado y gobarnado por los
principios y reglas de decisi6n establecidos en los Articulos I y V de la Convenci6n, no ratificada, que se ajust6 en la ciudad de M6xico,, el 20 de noviembre de 1843; y en ningi~n caso
se dari fallo en favor de ninguna reclamaci6n que no est6 comprendida en las reglas y principios indicados.
Si, en juicio del dicho Tribunal de Comisarios o en el de los reclamantes, se necesitaren
para la justa decisi6n de cualquiera reclamaci6n algunos libros, papeles de archivo o documentos que posea el Gobierno Mexicano, o que est~n en su poder, los Comisarios o los reclamantes, por conducto de ellos, los pedirin por escrito, (dentro del plazo que designe el Congreso), dirigi6ndose al Ministro mexicano de Relaciones Exteriores, a quien transmitird las
peticiones de esta clase el Secretario, de Estado de los Estados Unidos; y el Gobierno Mexicano se compromete a entregar a la mayor brevedad posible, despuis de recibida cada demanda, los libros, papeles de archivo o documentos asi especificados que posea o estin en
su poder, o copias o extractos autinticos de los mismos, con objeto de que sean transmitidos
al Secretario de Estado, quien los pasari inmediatamente al expresado Tribunal de Comisarios. Y no se hard petici6n alguna de los enunciados libros, papeles o documentos, por o a
instancias de ningin reclamante, sin que antes se haya aseverado bajo juramento o con afirmaci6n solemne, la verdad de los hechos que con ellos se pretende probar.
ARTICULo XVI

Cada una de las dos Repdblicas se reserva la completa facultad de fortificar todos los
puntos que para su seguridad estime convenientes en su propio territorio.
ARTICULO XVII
El Tratado de Amistad, Comercio y Navegaci6n concluido en Ia ciudad de Mxico, el
5 de abril del aiio del Sefior 1831, entre la Repdblica Mexicana y los Estados Unidos de
Am6rica, exceptuindose el Articulo Aditional y cuanto pueda haber en sus estipulaciones,
incompatible con alguna de las contenidas en el presente Tratado, queda restablecido por el
periodo de ocho afios, desde el dia del canje de las ratificaciones del mismo presente Tratado,
con igual fuerza y valor que si estuviese inserto en 6l; debiendo entenderse que cada una de
las Partes Contratantes se reserva el derecho de poner t~rmino al dicho Tratado de Comercio
y Navegaci6n en cualquier tiempo, luego que haya expirado el periodo de los ocho afios, comunicando su intenci6n a la otra Parte con un afio de anticipaci6n.
ARTiCULO XVIII

No se exigirin derechos ni gravamen de ninguna clase a los articulos todos que Ileguen
para las tropas de los Estados Unidos a los puertos mexicanos ocupados por ellas, antes de la
evacuaci6n final de los mismos puertos y despu6s de la devoluci6n a Mxico de las Aduanas
situadas en ellos. El Gobierno de los Estados Unidos se compromete a la vez, y sobre esto
empefia su fe, a establecer y mantener con vigilancia cuantos guardas sean posibles para
asegurar las rentas de M6xico, precaviendo la importaci6n a la sombra de esta estipulaci6n
de cualesquiera articulos que realmente no sean necesarios, o que excedan en cantidad de los
que se necesiten para el uso y consumo de las fuerzas de los Estados Unidos mientras ellas
permanezcan en M6xico. A este efecto todos los oficiales y agentes de los Estados Unidos
tendrin obligaci6n de denunciar a las autoridades mexicanas, en los mismos puertos, cualquier conato de fraudulento abuso de esta estipulaci6n que pudieren conocer o tuvieren
motivo de sospechar; asi como de impartir a las mismas autoridades todo el auxilio que
pudieren con este objeto. Y cualquier conato de esa clase que fuere legalmente probado
y declarado por sentencia de tribunal competente, seri castigado con el comiso de la cosa
que se haya intentado introducir fraudulentamente.
ARTiCULO XIX
Respecto de los efectos, mercancias y propiedades importadas en los puertos mexicanos
durante el tiempo que han estado ocupados por las fuerzas de los Estados Unidos, sea por
ciudadanos de cualquiera de las dos Rep6blicas, sea por ciudadanos o sdbditos de alguna
naci6n neutral, se observarin las reglas siguientes:
1. Los dichos efectos, mercancias y propiedades, siempre que se hayan importado antes
de la devoluci6n de las Aduanas a las autoridades mexicanas, conforme a lo estipulado en el
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Articulo Ill de este Tratado, quedarin libres de la pena de comiso, aun cuando sean de los
prohibidos en el arancel mexicano.
2. La misma exenci6n gozarin los efectos, mercancias y propiedades que Ileguen a los
puertos mexicanos despu6s de la devoluci6n a M6xico de las Aduanas Maritimas, y antes
de que expiren los sesenta dias que van a fijarse en el Articulo siguiente para que empiece
a regir el arancel mexicano en los puertos; debiendo, al tiempo de su importacion, sujetarse
los tales efectos, mercancias y propiedades, en cuanto al pago de derechos, a lo que en el
indicado siguiente Articulo se establece.
3. Los efectos, mercancias y propiedades designadas en las dos reglas anteriores, quedarin exentos de todo derecho, alcabala o impuesto, sea bajo el titulo de internaci6n, sea bajo
cualquiera otro, mientras permanezcan en los puntos donde se hayan importado y a su salida
para el interior; y en los mismos puntos no podri jamis exigirse impuesto alguno sobre
su venta.
4. Los efectos, mercancias y propiedades designadas en las reglas primera y segunda que
hayan sido internados a cualquier lugar ocupado por fuerzas de los Estados Unidos, quedarin
exentos de todo derecho sobre 5u venta o consumo, y de todo impuesto o contribuci6n, bajo
cualquier titulo o denominaci6n, mientras permanezcan en el mismo lugar.
5. Mas si algunos efectos, mercancias o propiedades de las designadas en las reglas primera y segunda, se trasladaren a un lugar no ocupado a la saz6n por las fuerzas de los Estados Unidos, al introducirse a tal lugar, o al venderse o consumirse en 61, quedarin sujetos
a los mismos derechos que bajo las leyes mexicanas deberian pagar en tales casos si se hubieran importado en tiempo de paz por las Aduanas Maritimas y hubiesen pagado en ellas
los derechos que establece el arancel mexicano,
6. Los duefios de efectos, mercancias y propiedades designadas en las reglas primera y
segunda y existentes en alg6n puerto de Mexico, tienen derecho de reembarcarlos, sin que
pueda exig'rseles ninguna clase de impuestos, alcabala o contribuci6n.
Respecto de los metales y de toda otra propiedad exportada por cualquier puerto mexicano durante su ocupaci6n por las fuerzas americanas y antes de la devoluci6n de su Aduana
al Gobierno Mexicano, no se exigiri a ninguna persona por las autoridades de M6xico, ya
dependan del Gobierno General, ya de algin Estado, que pague ning6n impuesto, alcabala o
derecho por la indicada exportaci6n, ni sobre ella podri exigirsele por las dichas autoridades
cuenta alguna.
ARTICULO XX
Por consideraci6n a los intereses
l comercio de todas las naciones, queda convenido
que si pasaren menos de sesenta dias desde la fecha de la firma de este Tratado hasta que
se haga la devoluci6n de las Aduanas Maritimas, segin lo estipulado en el Articulo Ill, todos los efectos, mercancias y propiedades que Ileguen a los puertos mexicanos desde el dia
en que se verifique la devoluci6n de dichas Aduanas hasta que se completen sesenta dias contados desde la fecha de la firma del presente Tratado, se admitirin no pagando otros derechos que los establecidos en la tarifa que est6 vigente en las expresadas Aduanas al tiempo de
su devoluci6n, y se extenderin a dichos efectos, mercancias y propiedades las mismas reglas
establecidas en el Articulo anterior.
ARTICULO XXI
Si desgraciadamente en el tiempo futuro se suscitare alg6n punto de desacuerdo entre los
Gobiernos de las dos Rep6blicas, bien sea sobre la inteligencia de alguna estipulaci6n de este
Tratadd, bien sobre cualquiera otra materia de las relaciones politicas o comerciales de las
dos naciones, los mismos Gobiernos, a nombre de ellas, se comprometen a procurar de la manera mis sincera y empefiosa a allanar las diferencias que se presenten y conservar el estado
de paz y amistad en que ahora se ponen los dos paises, usando al efecto de representaciones
mutuas y de negociaciones pacificas. Y si por. estos medios no se lograre todavia ponerse de
acuerdo, no por eso se apelarA a represalia, agresi6n ni hostilidad de ning6n g6nero de una
Rep~blica contra la otra, hasta que el Gobierno de la que se crea agraviada haya considerado maduramente y en espiritu de paz y buena vecindad si no seria mejor que la diferencia
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se terminara por un arbitramiento de Comisarios nombrados por ambas Partes, o de una
naci6n amiga. Y si tal medio fuere propuesto por cualquiera de las dos Partes, la otra accederi a 61, a no ser que to juzgue absolutamente incompatible con la naturaleza y circunstancias del caso,.
ARTiCULO XXII
Si (lo que no es de esperarse y Dios no permita) desgraciadamente se suscitare guerra
entre las dos Rep6blicas, 6stas para el caso de tal calamidad, se comprometen ahora solemnemente ante si mismas y ante el mundo, a observar las reglas siguientes, de una manera absoluta, si la naturaleza del objeto a que se contraen 1o permite. y tan estrictamente como sea
dable en todos los casos en que la absoluta observancia de ella fuere imposible.
1. Los comerciantes de cada una de las dos Rep6blicas que a la saz6n residan en territorio de la otra, podrin permanecer doce meses los que residan en el interior y seis meses
los que residan en los puertos, para recoger sus deudas y arreglar sus negocios: durante estos
plazos disfrutarin la misma protecci6n y estarin sobre el mismo pie en todos respectos que
los ciudadanos o s6bditos de las naciones mis amigas; y al expirar el tirmino o antes de 61,
tendrin completa libertad para salir y Ilevar todos sus efectos sin molestia o embarato, sujetindose en este particular a las mismas leyes a que estin sujetos y deban arreglarse los
ciudadanos o sdbditos de las naciones mis amigas. Cuando los ej6rcitos de una de las dos
naciones entren en territorios de la otra, las mujeres y niflos, los eclesiAsticos, los estudiantes
de cualquiera facultad, los labradores y comerciantes, artesanos, manufactureros y pescadores que esten desarmados y residan en ciudades, pueblos o lugares no fortificados, v en general, todas las personas, cuya ocupaci6n sirva para la comin subsistencia v beneficio del g6nero humano, podrin continuar en sus ejercicios sin que sus personas sean molestadas. No
serin incendiadas sus casas o bienes, o destruidos de otra manera, ni serin tomados- sus ganados ni devastados sus campos por la fuerza armada en cuyo poder pueden venir a caer
por los acontecimientos de la guerra; pero si hubiere necesidad de tomarles alguna cosa
para el uso de la misma fuerza armada, se les pagari lo tornado a un precio justo. Todas
las iglesias, hospitales, escuelas, colegios, librerias y demis establecimientos de caridad y beneficencia, serAn respetados; y todas las personas que dependan de los mismos, serin protegidas en el desempefio de sus deberes y en la continuaci6n de sus profesiones.
2. Para aliviar la suerte de los prisioneros de guerra, se evitarin cuidadosamente las
pricticas de enviarlos a distritos distantes, inclementes o malsanos, o de aglomerarlos en
lugares estrechos y' enfermizos. No se confinarAn en calabozos, prisiones ni pontones: no se
les aherrojarA ni se les atarA, ni se les impedirA de ningin modo el uso de sus miembros.
Los oficiales quedarAn en libertad bajo su palabra de honor, dentro de distritos convenientes
y tendrin alojamientos c6modos; y los soldados rasos se colocarin en acantonamientos bastante despejados y extensos para la ventilaci6n y el ejercicio, y se alojarAn en cuarteles tan
amplios y c6modos como Los que use para sus propias tropas ]a parte que los tenga en su
poder. Pero si alg6n oficial faltare a su palabra saliendo del distrito que se le ha sefialado
o algm otro prisionero se fugare de los limites de su acantonamiento. despuds que 6stos se
les hayan fijado, tal oficial o prisionero perderd el beneficio del presente Articulo por lo que
mira a su libertad bajo palabra o acantonamiento.
Y si alg6n oficial, faltando asi a su palabra, o alg6n soldado raso saliendo de los limites que se le han asignado, fuere encontrado despu6s con las armas en la mano antes de ser
debidamente canjeado, tal persona. en esta actitud ofensiva. serA tratada conforme a las leyes
comunes de ]a guerra. A los oficiales se proveerA diariamente por la parte en cuyo poder
estin de tantas raciones compuestas de los mismos articulos como los que gozan en especie o
en equivalente, los oficiales de la misma graduaci6n en su propio ejbrcito: a todos los demis
prisioneros se proveerA diariamente de una raci6n semejante a la que se ministra al soldado
raso en su propio servicio: el valor de todas estas suministraciones se pagarA por la otra
Parte, al concluirse la guerra, o en los periodos que se convengan entre sus respectivos comandantes, precediendo una mutua liquidaci6n de las cuentas que se Ileven del mantenimiento de prisioneros: tales cuentas no se mezclarin ni compensarAn con otras ni. el saldo que
resulte de ellas se rehusarA bajo pretexto de compensaci6n o represalia por cualquiera causa
real o figurada. Cada una de las Partes podri mantener un Comisario de prisioneros nombrado por ella misma en cada acantonamiento de los prisioneros que estin en poder de la
otra Parte: este Comisario visitari a los prisioneros siempre que quiera; tendrA facultad de
recibir, libres de todo impuesto, y de distribuir todos los auxilios que puedan enviarles sus
amigos, y libremente transmitir sus partes en cartas abiertas a la autoridad por la cual estA
empleado.
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Y se declara que ni el pretexto de que la guerra destruye los Tratados, ni otro alguno,
sea el que fuere, se considerari que anula o suspende el pacto solemne contenido en este
Articulo. Por el contrario, el estado de guerra es cabalmente el que se ha tenido presente
al ajustarlo, y durante el cual sus estipulaciones se han de observar tan santamente como las
obligaciones mis reconocidas de la ley natural o de gentes.
ARTiCULo XXIII

Este Tratado seri ratificado por el Presidente de-la Repblica Mexicana, previa la aprobaci6n de su Congreso General, y por el Presidente de los Estados Unidos de America, con
el consejo y consentimiento del Senado; y las ratificaciones se canjearin en la ciudad de
Washington, a los cuatro meses de la fecha de la firma del mismo Tratado, o antes si fuere
posible.
En fe de lo cual, nosotros los respectivos Plenipotenciarios, hemos firmado y sellado por
quintuplicado este Tratado de Paz, Amistad, Limites y Arreglo Definitivo, en la ciudad de
Guadalupe Hidalgo, el dia dos de febrero del afio de Nuestro Sefior, mil ochocientos cuarenta y ocho.
BERNARDO COUTO. (L. S.)

MIGUEL ATRISTAIN. (L. S.)

(L. S.)

NICOLAS P TRIST. (L. S.)

Luis G.

CUEVAS.

Articulo Adicional y Secreto del Tratado de Paz, Amistad, Limites y Arreglo Definitivo
entre la Rep6blica Mexicana y los Estados Unidos de America, firmado hoy por sus respectivos Plenipotenciarios.
En atenci6n a la posibilidad de que el canje de las ratificaciones de este Tratado se demore mAs del tirmino de cuatro meses fijados en su Art. XXIII, por las circunstancias en que
se encuentra la Rep~iblica Mexicana, queda convenido que tal demora no afectarA de ning6n
modo la fuerza y validez del mismo Tratado, si no excediere de ocho meses contados desde la
fecha de su firma,
Este Articulo tendrA la misma fuerza y valor que si estuviese inserto en el Tratado de
que es parte adicional.
En fe de lo cual, nosotros los respectivos Plenipotenciarios hemos firmado y sellado este
Articulo Adicional y Secreto. Hecho por quintuplicado, en la ciudad de Guadalupe Hidalgo,
el dia dos de febrero del afio de Nuestro Sefior, mil ochocientos cuarenta y ocho.
BERNARDO COUTO. (L. S.)

MIGUEL ATRISTAIN. (L. S.)
NICOLAS P TRIST. (L. S.)

Luis G. CUEVAS. (L. S.)

Y que este Tratado recibi6 en el Senado de los Estados Unidos de Amirica, el dia 10 de
marzo de 1848, las modificaciones siguientes:
Se insertari en el Art. Ill, despubs de las palabras "Repiblica Mexicana," donde primero
se encuentren las palabras "y canjeadas las ratificaciones."
Se borrari el Art. IX del Tratado, y en su lugar se inserta el siguiente:
ARTICULO IX
Los mexicanos que en los territorios antedichos no conserven el caricter de ciudadanos
de la RepiblicaMexicana, seg6n lo estipulado en el Articulo precedente, serin incorporados
en la Uni6n de los Estados Unidos y se admitirin en tiempo oportuno (a juicio del Congreso de los Estados Unidos), al goce de todos los derechos de ciudadanos de los Estados
Unidos, conforme a los principios de la Constituci6n, y entre tanto serin mantenidos y protegidos en el goce de su libertad y propiedad y asegurados en el libre ejercicio de su religi6n
sin restricci6n alguna,
Se suprime el Articulo X del Tratado.
Se suprimen en el Articulo XI del Tratado las palabras siguientes:
"ni en fin, venderles o ministrarles, bajo cualquier titulo, armas de fuego a municiones."
Se suprimen en el Articulo X11 las palabras siguientes:
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"de una de los dos maneras que van a explicarse. El Gobierno Mexicano, al tiempo de
ratificar este Tratado, declarari cubl de las dos maneras de pago prefiere, y a la que asi
elija, se arreglarA el Gobierno de los Estados Unidos al verificar el pago."
"Primera manera de pago. Inmediatamente despu~s que este Tratado haya sido ratificado
por el Gobierno de la Repdblica Mexicana, se entregarA al mismo Gobierno, por el de los
Estados Unidos, en ]a ciudad de Mxico, y en moneda de plata u oro del cuflo mexicano,
la suma de tres millones de pesos. Por los doce millones de pesos restantes. los Estados
Unidos crearAn un fondo pdblico que gozarA de ridito de seis pesos por ciento al anlo, el cual
r6.dito ha de comenzar a correr el dia que se ratifique el presente Tratado por el Gobierno
de la Rep6blica Mexicana, y se pagarA anualmente en la ciudad de Washington. El capital
de dicho fondo piblico seri redimible en la misnia ciudad de Washington, en cualquier 6poca
que lo disponga el Gobierno de los Estados Unidos, con tal que hayan pasado dos afios contados desde el canje de las ratificaciones del presente Tratado, y disndose aviso al p6blico
con anticipaci6n de seis meses. Al Gobierno Mexicano se entregarAn, por el de los Estados
Unidos, los bonos correspondientes a dicho fondo, extendidos en debida forma, divididos en
las cantidades que sefiale el expresado Gobierno Mexicano, y enagenables por 6ste."
"Segunda manera de pago. El Gobierno de los Estados Unidos entregari al de la Repdblica Mexicana pagar6s extendidos en debida forma, correspondientes a cada abono anual, divididos en las cantidades que sefiale el dicho Gobierno Mexicano, y enajenables por 6ste."
Se insertarin en el Articulo XXIII, despu6s de la palabra 'Washington,"
siguientes:

las palabras

o donde estuviere el Gobierno Mexicano."
Se suprime el Articulo Adicional y Secreto del Tratado.
Visto y examinado dicho Tratado y las modificaciones hechas por el Senado de los Estados Unidos de Amdrica, y dada cuenta al Congreso General, conforme a lo dispuesto en el
parrafo XIV del Articulo 110 de la Constituci6n Federal de estos Estados Unidos, tuvo a bien
aprobar en todas sus partes el indicado Tratado y las modificaciones; y en consecuencia, en
uso de las facultades que me concede la Constituci6n, acepto, ratifico y confirmo el referido
Tratado con sus modificaciones, y prometo, en nombre de la Repdblica Mexicana, cumplirlo
y observarlo y hacer que se cumpla y observe.
Dado en el Palacio Federal de la ciudad de Santiago de Queritaro, firmado de mi mano,
autorizado con el gran sello nacional y refrendado por el Secretario de Estado y del Despacho de Relaciones Interiores y Exteriores a los trienta dias del mes de mayo del a.io del
Sefior, de mil ochocientos cuarenta y ocho, y de la Independencia de la Rep6blica el vig6simo octavo.-(L. S.) MANUEL DE LA PE&A Y PEFIA.-LuIS DE LA ROSA, Secretario de Estado y

del Despacho de Relaciones Interiores y Exteriores.

Por tanto y habiendo sido igualmente aprobado, confirmado y ratificado el enunciado
Tratado con las modificaciones por S. E. el Presidente de los Estados Unidos de Am6rica,
previo el consentimiento y aprobaci6n del Senado de aquella Repablica, en la ciudad de
Washington, el dia diez y seis de marzo del presente afio de mil ochocientos cuarenta y ocho,
mando se imprima, publique, circule y se le d6 el debido cumplimiento.
Dado en el Palacio Nacional de Santiago de Queritaro, a treinta de mayo dc mil ochocientos cuarenta y ocho.

I\4ANUEL DE LA

PERA

Y PER.

PROTOCOLO de 14s Conferencias que previamente a la ratificacidn y canje del Tratado de
Pat se tuvieron entre los Excmos. Sres. D. Luis de la Rosa, Ministro de Relaciones Interiores y Exteriores de la Repiblica Alexicana, y Ambrosio H. Sevier y Nathan Clifford,
Comisionados con el rango de Ministros Plenipotenciarios del Gobierno de los Estados
Unidos de Amirica.

En ]a ciudad de Queritaro, a los veintis~is dias del mes de mayo del afio de 1848, reunidos el Excmo. Sr. D. Luis de la Rosa, Ministro de Relaciones de la Reptiblica Mexicana, y
los Excmos. Sres. Nathan Clifford y Ambrosio H. Sevier, Comisionados con Plenos Poderes
del Gobierno de los Estados, Unidos de America para hacer al de la Rep6blica Mexicana las
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explicaciones convenientes sobre las modificaciohes que el Senado de dichos Estados Unidos
ha hecho al Tratado de Paz, Amistad, Limites y Arreglo Definitivo entre ambas Rep6blicas,
firmado en la ciudad de Guadalupe Hidalgo el dia 2 de febrero del presente afio, despubs de
haber conferenciado detenidamente sobre las indicadas variaciones, han acordado consignar en
el presente Protocolo las siguientes explicaciones que los expresados Excelentisimos Sefiores
Comisionados han dado en nombre de su Gobierno y desempefiando la Comisi6n que 6ste les
confiri6 cerca del de la Rep6blica Mexicana.
I" El Gobierno Americano, suprimiendo el Articulo IX del Tratado de Guadalupe y substituyendo a 61 el Articulo Ill del de la Louisiana, no ha pretendido disminuir en nada lo que
estaba pactado por el citado Articulo IX en favor de los habitantes de los territorios cedidos
por Mixico. Entiende que todo esto esti contenido en el Articulo III del Tratado de la
Louisiana. En consecuencia, todos los goces y garantias que en el orden civil, en el politico
y religioso tendrian los dichos habitantes de los territorios cedidos si hubiese subsistido el
Articulo IX del Tratado, esos mismos, sin diferencia alguna, tendrin bajo el Articulo que
se ha substituido.
2' El Gobierno Americano, suprimiendo el Articulo X del Tratado de Guadalupe, no ha
intentado, de ninguna manera, anular las concesiones de tierras hechas por M6xico en los territorios cedidos. Esas concesiones, aun suprimiendo el Articulo del Tratado, conservan el
valor legal que tengan, y los concesionarios pueden hacer valer sus titulos legitimos ante los
Tribunales americanos.
Conforme a la ley de los Estados Unidos, son titulos legitimos en favor de toda propiedad mueble o raiz existente en los territorios cedidos, los mismos que hayan sido titulos legitimos bajo la ley mexicana hasta el dia 13 de mayo de 1846 en California y Nuevo Mxico,
y hasta el dia 2 de marzo de 1836 en Tejas.
34 El Gobierno de los Estados Unidos, suprimiendo el pirrafo con que concluye el Articulo XII del Tratado, no ha entendido privar a la Rep6blica Mexicana de la libre y expedita facultad de ceder, traspasar o enajenar en cualquier tiempo (como mejor le parezca) la
suma de los doce millones de pesos que el mismo Gobierno de los Estados Unidos debe entregar en los plazos que expresa el Articulo XII modificado:
Y habiendo aceptado estas explicaciones el Ministro de Relaciones de la Repfiblica Mexicana, declara en nombre de su Gobierno, que bajo los conceptos que ellas importan. va a
proceder el mismo Gobierno a ratificar el Tratado de Guadalupe, seg6n ha sido modificado
por el Senado y Gobierno de los Estados Unidos.
En fe de lo cual firmaron y sellaron por quintuplicado el presente Protocolo los Excelentisimos Sefiores Ministros y Comisionados antedichos.
(L. S.) LuIS DE LA ROSA.

(L. S.) NATHAN CLIFFORD.
(L. S.) AmsRosio H. SEVIER.
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TRATADO DE LIMITES, CELEBRADO EL 30 DE DICIEMBRE DE 1853
ANTONIO LOPEZ DE SANTA ANNA, Benevnirilo de la Patria, General de Divisidn, Gran
Maestre de la Nacional y distinguida Orden de Guadalupe, Caballero Gran Crn de la
Real y distinguida Orden Espaiiola de Carlos III, y Presidente de la Repfiblica Mexicana,
a todos los que la presente vieren, sabed:

Que, habindose concluido y firmado en esta capital, el dia treinta de diciembre del
afio pr6ximo pasado de mil ochocientos cincuenta y tres, un Tratado entre la Repiblica
Mexicana y los Estados Unidos de America, per medic de Plenipotenciarios de ambos Gobiernos, autorizados debida y respectivamente a su efecto, cuyo Tratado, can las modificaciones posteriermente acordadas en 61 per ambas Partes, es en la forma y tenor siguientes:
(En esta edicifn se ha suiprimido el texto inglis, que fue firmado simultineamente con el
texto espafial.)
En el nombre de Dios Todopoderoso. La Reptblica de Mexico y los Estados Unidos
de Am6rica, deseando remover toda causa de desacuerdo que pudiera influir en algi~n modo
en contra de ]a mejor amistad y correspondencia entre ambos paises, y especialmente por la
respectivo a los verdaderos limites que deben fijarse, cuande no obstante 10 pactado en el
Tratado de Guadalupe Hidalgo en el aflo de 1848, aun se ban suscitado algunas interpretaciones encontradas que pudieran ser ocasi6n de cuestiones de grande trascendencia, para evitarlas y afirmar y corroborar mis la paz que felizmente reina entre ambas Rep'blicas, el
Presidente de Mxico ha nombrado a este fin con el caricter de Plenipotenciario ad-boc
al Excelentisimo Sr. D. Manuel Diez de Bonilla, Caballero Gran Cruz de la Nacional y distinguida Orden de Guadalupe y Secretario de Estado y del Despacho de Relaciones Exteriores,
y a los Sres. D. Jos6 Salazar larregui y General D. Mariano Monterde, come Comisarios peritos investidos de Plenos Poderes para esta negociaci6n; y el Presidente de los Estados Unidos a Su Excelencia el Sr. Santiago Gadsden, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de los mismos Estados Unidos cerca del Gobierno Mexicano; juienes, habihndose comunicado sus respectivos Plenos Poderes y hallAdolos en buena y debida forma, han convenido. en los Articulos siguientes:
ARTicuto I
La Reptiblica Mexicana conviene en sefialar para I0 sucesivo como verdaderos limites
con los Estados. Unidos, los siguientes: Subsistiendo Ia misma linea divisoria entre las dos
Californias, tal cual esti ya definida y marcada conforme al Art. V del Tratado de Guadalupe Hidalgo, los limites entre las dos Repi-blicas serAn los que siguen: comenzando en el
Golfo de M6xico, a tres leguas de distancia de Ia costa, frente a la desembocadura del Rio
Grande, como se estipul6 en el Art. V del Tratado de Guadalupe Hidalgo; de alli, segi~n
se fija en dicho Articulo, hasta la mitad de aquel rio, al punto donde Ia paralela del 3 0 47'
de latitud Norte atraviesa el mismo rio; de alli cien millas en linea recta al Oeste; de alli
al Sur a la paralela del 310 20' de latitud Norte; de alli, siguiendo la dicha paralela del 31'
20' hasta el II" del Meridiano de longitud Oeste de Greenwich; de all! en linea recta a
un punto en el Rio Colorado, 20 millas inglesas abajo de la uni6n de los Rios Gila y Colorado; de alli por la mitad de dicho Rio Colorado, rio arriba, hasta donde se encuentra
la actual linea divisoria entre los Estados Unidos 3 M6xico. Para la ejecuci6n de esta
parte del Tratado, cada uno de los dos Gobiernos nombrari un Comisario, a fin de que
per corn6n acuerdo de los dos asi nombrados, que se rounirAn en la ciudad del Paso
del Norte, tres meses despuds del canje de las ratificaciones de este Tratado, procedan
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a recorrer y demarcar sabre el terreno la linea divisoria estipulada par este Articula, en io
que no estuviere ya reconocida y establecida por la Comisi6n Mixta, seg6n el Tratado de
Guadalupe, Ileva ndo al efecto diarios de sus procedimientos y levantando los planos convenientes. A este efecto si 10 juzgaren necesaria las Partes Contratantes, podrin afiadir a su
respectivo Comisario, alguno a agunos auxiliares. bien facultativos o no, como agrimensores.
astr6nonos, etc.; pero sin que por esto su concurrencia se considere necesaria para la fijaci6n
y ratificaci6n como la linea divisoria entre anibas ReplIblicas, pues dicha linea s6lo serd establecida por ]a que convengan los Conisarios, reputiindose su conformidad en este punto
como decisiva y parte integrante de este Tratado, sin necesidad de ulterior ratificaci6n 0
aprobaci6n y sin lugar a interpretaci6n de ningln g6nero par cualquiera de las dos Partes
Contratantes.
La linea divisoria establecida de este modo serA en todo tiempo fielmeite respetada par
los dos Gobiernos, sin permitirse ninguna variaci6n en ella, si no es de expreso y libre consentimiento de los dos, otorgado de conformidad con los principios del Derecho de Gentes
y can arregio a la Constituci6n de cada pais respectivamente. En consecuencia, 1o estipuladc
en el Articulo V del Tratado de Guadalupe sobre la linea divisoria en 61 descrita, queda
sin valor en in que repugne con la establecida aqui; dindose, par 10 mismo, por derogada
y anulada dicha linea, en la parte en que no es conforme con ]a presente, asi como permanecerA en todo su vigor en la parte en que tuviere dicha conformidad can ella.
ARTicuLo 11

El Gobierno dce Mxico, por este Articulo exime al de los Estados Unidos de las obligaciones del Art. XI del Tratado de Guadalupe Hidalgo; y dicho Articulo y 'cl 33 del Tratado
de Amistad, Comercio y Navegaci6n entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados
Unidos de Am6rica, y- concluido en Mixico el dia 5 de abril de 1831, quedan por 6ste derogados.
ARTiCULO III
En consideraci6n a las anteriores estipulaciones. el Gobierno de los Estados Unidos conviene en pagar al Gobierno de Mexico, en la ciudad de Nueva York, la suma de diez millones de pesos, de los cuales, siete millones se pagarin luego que se verifique el canje de las
ratificaciones de este Tratado, y los tres millones restantes tan pronto como se reconozca,
marque y fije la linea divisoria.
ARTicuto IV
Habidndose hecho en su mayor parte nugatorias las estipulaciones.de las Articulos VI v
VII del Tratado de Guadalupe -lidalgo, pur la cesi6n de territoriu hecha en -I Articulo I de
este Tratado, aqullos dichos Articulos quedan par iste derogados y anulados, y las. estipulaciones que a continuaci6n se expresan substituidas en lugar de aquellas. Los buques y' Cidadanos de los Estados Unidos tendriin en todo tiempo libre y no interrumpido trinsito por
el Golfo de California para sus posesiones y desde sus posesiones sitas a] Norte de ia linea
divisoria de los dos palses: entendindose que ese trinsito se ha de hacer navegando por el
Colfo de California y par el Rio Colorado, y no por tierra, sin expreso consentimiento del
Gobierno Mexicano. Y precisamente y bajo todos respectos, las mismas disposiciones. estipuincignes y restricciones quedan convenidas y aduptadas por este Articulo, y seran escrupulosamente observadas y hechas efectivas par los dos Gobiernos Contratantes, con referencia al
Rio Colorado, por tal distancia y en tanto que la mediania de ese rio queda como su linea
divisoria com:rn por el Art, I de ese Tratado. Las divetsas disposiciones, estipulaciones y
restricciones contenidas cn el Art. Vii del Tratado de Guadalupe Hidalgo, s6o permaneceriAn
en vigor en lo relativo a] Rio Bravo del Norte, abajo del punto inicial de dicho limite estipulado en el Art. I die este Tratado: es decir, abajo de Ia ittersecci6n del paralelo de 31'
47 30" de latitud con la linea divisoria establecida por el reciente Tratado que divide dicho rio desde so desembocadura arriba, de conformidad con el Articulo V del Tratado de
Guadalupe.
ArTicuio V
Todas Ins estipulaciones de los Arts. Vill. IX, XVI y XVli del Tratado de Guadalupe
Hidalgo se aplicarAn al territorio cedido por la Repiblica Mexicana en el Art, I del presente
Tratado y a todos los derechos de personas y bienes, tanto civiles coma eclesiAsticos, que se
encuentren en dicho territorio. tan plena y tan eficazmente como si dichos Articulos de nuevo
se insertaran e incluyeren a la letra en este.
162

ARTiCULO VI

No se considerarAn vAlidas ni se reconocerin por los Estados Unidos ningunas concesiones de tierras en el territorio cedido por el Articulo I de este Tratado, de fecha subsecuente
al dia 25 de septiembre, en que el Ministro y signatario de este Tratado, por parte de los
Estados Unidos, propuso al Gobierno de Mxico dirimir la cuesti6n de limites; ni tampoco se
respetarin ni considerarAn como obligatorias ningunas concesiones hechas con anterioridad,
que no hayan sido inscritas y debidamente registradas en los archivos de Mexico.
ARTicULO VII

Si en lofuturo (que Dios no permita), se suscitare alg6n desacuerdo entre las dos naciones, que pudiera lievarlas a un rompimiento en sus relaciones y paz reciproca, se compromefen asimismo a procurar, por todos los medios posibles, el allanamiento de cualquiera diferencia: y si aIn de esta manera no se consiguiere, jamAs se liegarA a una ,declaraci6n de
guerra sin haber observado previanmente cuanto en el Articulo XXI del Tratado de Guadalupe
qued6 establecido para semejantes casos, y cuyo Articulo se da por reafirmado en este Tratado, asi como el XX II.
ARTiCULo V11I

Habiendo autorizado el Gobierno Mexicano, en 5 de febrero de 1853 la pronta construci6n de un camino de madera y de un ferrocarril en el Istmo de Tehuantepec, para asegurar de una manera estable los beneficios de dicha via de comunicaci6n a las personas y mercancias de los ciudadanos de M6xico y de los Estados Unidos, se estipula que ninguno de los
dos Gobiernos pondri obsticulo alguno al trAnsito de personas y mercancias de ambas naciones y que, en ning6n tiempo, se impondran cargas por el trinsito de personas y propiedades de ciudadanos de los Estados Unidos, mayores que las que se impongan a las personas y
propiedades de otras naciones extranjeras, ni ning6n inter6s en dicha via de comunicaci6n
o en sus productos se transferirA a un Gobierno extranjero.
Los Estados Unidos tendrAn derecho de transportar por el Istmo, par medio de sus agentes y- en valijas cerradas, las malas de los Estados Unidos que no han de distribuirse en la
extensi6n de la linea de comunicaci6n; y tambidn los efectos del Gobierno de los Estados
Unidos y sus ciudadanos que s6lo vayan de trAnsito y-no para distribuirse en el Istmo, estarin
libres de los derechos de Aduana u otros impuestos por el Gobierno Mexicano. No se exigirA a las personas que atraviesen el Istmo y no permanezcan en el pais, pasaportes ni cartas
de seguridad.
Cuando se concluya la construcci6n del ferrocarril, el Gobierno Mexicano conviene en
abrir un puerto de entrada ademis del de Veracruz, en donde termine dicho ferrocarril en
el Golfo de Mxico, o cerca de ese punto.
Los dos Gobiernos celebrarAn un arreglo para el pronto trAnsito de tropas y municiones
de los Estados Unidos, que este Gobierno tenga ocasi6n de enviar de una parte de su territorio a otra, situadas en lados opuestos del Continente.
Hlabiendo convenido el Gobierno Mexicano en proteger con todo su poder la construcci6n,
conservaci6n y seguridad de la obra, los Estados Unidos de su parte podrAn impartirle su
protecci6n, siempre que fuere apoyado y arreglado al Derecho de Gentes.
ARTiCULO

IX

Este Tratado seri ratificado y las ratificaciones respectivas canjeadas en la ciudad de
Washington, en el preciso tbrmino de seis meses, o antes si fuere posible, contado este tirmino desde su fecha.
En fe de I0 cual, nosotros los Plenipotenciarios de las Partes Contratantes, lo hemos firmado y sellado en I6xico, el dia 30 de diciembre del aflo de Nuestro Sefior 1853. trig6simo
tercero de la Independencia de la Rep6blica Mexicana y septuagisimo octavo de la de los
Estados Unidos.
S.)
(L. S.)
(L

MANUEL DIEZ DE BONILLA.

(L.

JosL SALAZAR ILARREGUI.

(L.
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S.)
S.)

J,

MARIANO

MONTERDE.

JAMEs GADSDEN,

Por tanto, visto y examinado dicho Tratado, en uso de las facultades que la Naci6n se
ha servido conferirme, lo acepto, ratifico y confirmo, y prometo en nombre de la Rep6blica
Mexicana cumplirlo y observarlo, y hacer que se cumpla y observe.
Dado en el Palacio Nacional de Mxico, firmado de mi mano, autorizado con el Gran
Sello de la Naci6n y refrendado por el Secretario de Estado y del Despacho de Relaciones
Exteriores, a los 31 dias del mes de mayo del afio del Sefior 1854, trigisimo cuarto de la
Independencia de la Rep6blica Mexicana.
ANTONIo L6PEZ DE SANTA ANNA.
MANUEL

DIEZ

DE BONILLA.

Y habiendo sido igualmente aprobado, confirmado y ratificado el presente Tratado por
Su Excelencia el Presidente de los Estados Unidos de America, en la ciudad de Washington,
el dia 29 de junio del presente afio, mando se imprima, publique, circule y se le d6 el debido
cumplimiento.
Dado en el Palacio Nacional de Mixico, a 20 de juliode 1854.
ANTONIo L6PEZ DE SANTA ANNA.
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CONVENCION PARA REPONER LOS MONUMENTOS QUE MARCAN LA LINEA
DIVISORIA ENTRE PASO DEL NORTE Y EL OCEANO PACIFICO, CELEBRADA
EL 29 DE JULIO DE 1882
MANUEL GONZALEZ, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes, sabed:

Que el dia veintinueve de julio de mil ochocientos ochenta y dos se concluy6 y firm6
en la ciudad de Washington, por medio de los Plenipotenciarios debidamente autorizados al
efecto, una Convenci6n entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de Am&rica, en la forma y tenor siguientes:
(En esta edici6n se ha suprimido el texto ingl~s, que fue firmado simultineamente con
el texto espaiol.)
El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos por una parte, y el Presidente de los Estados Unidos de Amrica por la otra, deseando poner tdrmino a las dificultades a que da lugar la destrucci6n o dislocaci6n de algunos de los monumentos que se construyeron para
marcar la linea divisoria entre ambos paises, han creido oportuno celebrar una Convenci6n
con el objeto de fijar la manera con que han de ser repuestos en sus lugares respectivos dichos monumentos y erigidos otros nuevos, si fuere necesario; y al efecto, han nombrado sus
Plenipotenciarios, a saber:
El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, al Sefior Don Matias Romero, Enviado
Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos en Washington;
Y el Presidente de los Estados Unidos de Amirica al Sefior Frederick T. Frelinghuysen,
Secretario de Estado de los Estados Unidos de Amirica;
Quienes, despu~s de haberse canjeado sus respectivos Plenos Poderes y de encontrarlos
en buena y debida forma, han convenido en los articulos siguientes:
ARTicuLo I

Con el objeto de conocer la actual condici6n de los monumentos qut marcan la linea
divisoria entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de Ambrica, establecida
conforme a los Tratados de 2 de febrero de 1848 v de 30 de diciembre de 1853, y determinar
en general qu6 monumentos hayan sido destruidos o removidos de su lugar, en caso cle que
esto se haya verificado, y se necesite reconstruirlos o volverlos a colocar, se harA un reconocimiento preliminar de la linea fronteriza por cada Gobierno, dentro de los seis meses siguientes al canje de ratificaciones de la presente Convenci6n. Estos reconocimientos se harin
por secciones que funcionarin bajo la direcci6n de oficiales del Ejbrcito regular de los respectivos paises, y se verificarin obrando dichas secciones de concierto y de la manera en que
10 convinieren los jefes de ambas. Los gastos de cada secci6n de reconocimiento serin pagados
por el Gobierno en cuyo nombre funcionen.
Estas secciones de reconocimiento presentarin a sus respectivos Gobiernos dentro de ocho
meses, contados desde el canje de ratificaciones del presente Tratado, un informe:
(a) del estado en que se hallan actualmente los monumentos que marcan los 1:mites;
(b) del nimero de los monumentos destruidos o dislocados;
I165

(c) de los lugares habitados o habitables en donde fuere conveniente colocar los monumentos mis cerca entre si en la linea divisoria, de como lo estin ahora;
(d) de la clase de los nuevos monumentos que se requieran, ya sean de piedra o de hietro, y de su n6mero aproximado en cada caso.
ARTiCULO

11

Antes de concluirse los reconocimientos preliminares estipulados en el Articulo 1, cada
Gobierno nombrari una secci6n de reconocimiento compuesta de un ingeniero en jefe y dos
asociados, uno de los cuales serA astr6nomo prActico, y del nimero de ingenieros auxiliares
y adjuntos que cada uno considere suficiente. Las dos secciones asi organizadas se reunirAn
en Paso del Norte o en algin otro lugar conveniente que se acuerde, dentro de seis meses
contados desde el canje de las ratificaciones de esta Convenci6n; y formarin, cuando estin
reunidas, la "Comisi6n Internacional de, Limites."
ARTICULO Ill
La Comisi6n Internacional de Limites tendri la obligaci6n y la facultad y autorizaci6n
de colocar en sus respectivos lugares, a lo largo de la linea divisoria entre Mxico y los Estados Unidos, desde el Oc6ano Pacifico hasta el Rio Grande, los monumentos que hasta ahora
habian estado situados en ella, conforme a los Tratados vigentes, siempre que dithos monumentos hayan sido dislocados; para erigir nuevos monumentos en el sitio de los primitivos,
si 6stos hubieren sido destruidos, y para establecer monumentos nuevos en los puntos en
que sea necesario y sean designados de com6n acuerdo por los dos Comisionados Ingenieros
en Jefe. Al reconstruir y reemplazar los antiguos monumentos, y al proveer para el establecimiento de los nuevos, podrAn consultarse los informes respectivos de las Comisiones de reconocimiento estipuladas en el Articulo 1, con tal que la distancia entre dos monumentos
contiguos nunca exceda de ocho mil metros, y que este limite pueda reducirse en aquellas
partes de la linea que estin habitadas o sean habitables.
ARTICULo

IV

Cuando haya piedra en suficiente abundancia, podrAn ser construidos los monumentos
con piedra, y en las otras localidades con hierro, de la figura de una columna sencilla en forma de pirAmide cuadrangular, con base que tenga seis pies de altura sobre el suelo, y con
inscripciones adecuadas en sus lados. Estos monumentos tendrin cuando menos dos centimetros de espesor, y un peso que no baje de quinientas libras cada uno.
El nimero aproximado de los que sean necesarios podrA determinarse en vista de los
informes de las Comisiones de reconocimiento preliminar, y los monumentos debidamente
fundidos y acabados, podrAn ser enviados con anticipaci6n, de tiempo en tiempo, a los lugares designados por la Comisi6n, para ser colocados en los lugares convenidos, a medida
que progresen los trabajos.
ARTIJCULO V
Los Ingenieros en Jefe de ambas secciones determinarAn de comin acuerdo los procedimientos cientificos que deban adoptarse para la reposici6n de los antiguos monumentos
y la erecci6n de los nuevos; y serin responsables de que la obra se haga debidamente.
Al comenzar los trabajos, cada secci6n informarA a su respectivo Gobierno del plan de
operaciones en que ambas hayan convenido; y de tiempo en tiempo les someterAn informes
de los progresos que dichas secciones hagan en las operaciones; y finalmente, presentarin un
informe completo, acompatiado de los disefios necesarios, firmado por el Ingeniero en Jefe
y los dos Ingenieros adjuntos de cada secci6n, que seri el informe oficial de la Comisi6n
Internacional de Limites.
ARTiCULO VI
Los gastos de cada secci6n serin pagados por el Gobierno que la haya nombrado; pero
el costo de los monumentos y su transporte serin pagados por partes iguales por ambos
Gobiernos.
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ARTiCULO VII

Cuando sea conocido aproximadamente el nimero de los monumentos que deban ser
colocados. como resultado de los trabajos de las secciones de reconocimiento preliminar, los
Ingenieros en Jefe formarin un presupuesto de su costo, conducci6n y colocaci6n; y cuando
este presupuesto haya sido aprobado por ambos Gobiernos, se determinarA por medio de
un arreglo especial entre los dos Gobiernos, la manera con que M6xico pague la parte que le
corresponde.
ARTICULO VIII

Los trabajos de la Comisi6n Internacional de Limites se proseguirAn con la mayor prontitud, y los dos Gobiernos convienen en considerar la presente Convenci6n en todo su vigor
y fuerza hasta que sean concluidas dichas obras, con tal que ese tiempo no exceda de cuatro
afios y cuatro meses, contados desde la fecha del canje de sus ratificaciones.
ARTICULO

IX

Se declara delito la destrucci6n o dislocaci6n de cualquiera de- los monumentos mencionados en esta Couvenci6n, despu6s de que haya sido localizada la linea divisoria por la Comisi6n Internacional de Limites, en los t6rminos convenidos aqui, y seri castigado conforme
a las leyes del pais cuya nacionalidad tengan los culpables, ya sean 6stos ciudadanos de M6xico o ya de los Estados Unidos; y si el culpable tuviere otra nacionalidad, el delito se castigari conforme a las leyes de cualquiera de los dos pases en que sea aprehendido.
La presente Convenci6n serA ratificada por ambas Partes, y las ratificaciones canjeadas
en Washington, tan pronto como fuere posible.
En testimonio de lo cual hemos firmado este Tratado por duplicado en las lenguas espafiola e inglesa, y puesto en 61 el sello de nuestras armas.
Hecho en la ciudad de Washington, el dia 29 de julio del afio del Sefior de mil ochocientos ochenta y dos.
(L. S.) M. RomERO.
(L. S.)

FREDK.

T.

FRELINGHUYSEN.

Que la presente Convenci6n fue aprobada por la CAmara de Senadores de Ids Estados
Unidos Mexicanos, el dia trece del mes de octubre del afio de mil ochocientos ochenta y dos,
y ratificada por mi el dia siete de noviembre del propio afio;
Que la aprob6 igualmente el Senado de los Estados Unidos de Am6rica el dia ocho del
mes de agosto de mil ochocientos ochenta y dos, y fue ratificada por el Presidente de los
Estados Unidos de Am6rica, el veintinueve de enero del corriente aflo;
Y que las ratificaciones de la precitada Convenci6n fueron canjeadas el dia tres del mes
corriente en la ciudad de Washington.
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le d6 el debido cumplimiento.
Palacio del Gobierno Federal. Mxico, 22 de marzo de 1883.
MANUEL GONztL7..
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CONVENCION RESPECTO DE LA LINEA DIVISORIA ENTRE LOS DOS PAISES,
EN LA PARTE QUE SIGUE EL LECHO DEL RIO GRANDE Y DEL RIO GILA,
CELEBRADA EL 12 DE NOVIEMBRE DE 1884
PORFIRIO DIAZ, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus babitantes, sabed:
Que el dia doce de noviembre de mil ochocientos 6chenta y cuatro se concluy6 y firm6
en la ciudad de Washington, por medio de los Plenipotenciarios debidamente autorizados
al efecto, una Convenci6n entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de
America, en la forma y tenor siguxentes:
(En esta edici6n se ha suprimido el texto ingl6s, que fue firmado simultineamente con
el texto espatiol.)
CONVENCION entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de Amirica, respecto de la linea divisoria entre los dos paises, en la parte que sigue el lecho del Rio
Grande y del Rio Gila.
Por cuanto, en virtud del Articulo V del Tratado de Guadalupe Hidalgo, concluido el
2 de febrero de 1848 entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de Amirica,
algunas porciones de la linea divisoria entre los dos paises siguen el centro del canal del Rio
Grande y del Rio Gila, con el fin de evitar las dificultades que puedan ocurrir por los cambios del canal a que dichos rios estin sujetos por causa de fuerzas naturales, el Gobierno de
los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los Estados Unidos de America, han resuelto
concluir una Convenci6n que fije reglas para resolver esas cuestiones, y han nombrado sus
Plenipotenciarios:
El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos a Matias Romero, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos; y
El Presidente de los Estados Unidos de Am6rica a Frederick T. Frelinghuysen, Secretario de Estado de los Estados Unidos;
Quienes despu6s de haberse mostrado sus respectivos Plenos Poderes, y encontrindolos
en buena y debida forma, han convenido en los siguientes Articulos:
ARTicuLo I
La linea divisoria seri siempre la fijada en dicho Tratado y seguirA el centro del canal
normal de los citados rios, a pesar de las alteraciones en las riberas o en el curso de esos
rios con tal que dichas alteraciones se efect'len por causas naturales como la corrosi6n lenta y
gradual, y el dep6sito del aluvi6n, y no por el abandono del canal existente del rio y la
apertura de uno nuevo.
ARTICULO II
Cualquier otro cambio ocasionado por la fuerza de la corriente, ya sea abriendo un nuevo canal, o en donde haya mis de uno, haciendo mis profundo otro canal, que no sea el
que se marc6 como parte de la linea divisoria al tiempo del reconocimiento hecho conforme
a dicho Tratado, no produciri alteraci6n alguna en la linea divisoria tal como fue fijada por
los reconocimientos de la Comisi6n Internacional de Limites en 1852, pero la linea fijada
entonces, seguird siendo el centro del canal original, aun cuando 6ste Ilegare a secarse del
todo, o a obstruirse por el aluvi6n.
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ARTiCULO III
Ning6n cambio artificial en el curso navegable del rio, ya sea por la construcci6n de
jetties, muelles u obstrucciones que tiendan a desviar la corriente o produzcan dep6sito de
aluvi6n o por el uso de dragas para hacer mAs profundo un canal distinto del primitivo del
Tratado, cuando haya mAs de uno, o para abrir nuevos canales con el objeto de acortar la
distancia por agua, se permitiri que afecte o altere la linea divisoria que determin6 la Comisi6n en 1852, o la que fija el Articulo I de esta Convenci6n, bajo la limitaci6n que en 61 se
menciona. No se considerari como cambio artificial, la protecci6n de las riberas de uno
u otro lado, contra la corrosi6n, cuando se pongan losas de piedra o de otro material, que
no proyecte indebidamente sobre la corriente del rio.
ARTICULO

IV

Si se hubiese construido o se construyese un puente internacional, sobre cualesquiera de
los rios mencionados, se marcari el punto de dicho puente que quede exactamente sobre el
centro del canal seg6n se ha determinado en este Tratado, con un monumento a prop6sito, el
cual denotari la linea divisoria para todos los objetos de dicho puente, no obstante los cambios en el canal que puedan ocurrir despuds. Pero todos los derechos que no sean los que se
tengan sobre el puente mismo, o sobre el terreno en el que est6 edificado, se determinarin
en el caso de alg6n cambio subsecuente, de acuerdo con las disposiciones gencrales de esta
Convenci6n.
ARTICULO V
El derecho de propiedad sobre las tierras que pudieren quedar separadas por causa de
la formaci6n de canales nuevos, de la manera que se define en el Articulo 11 de esta Convenci6n, no se afectari por esta causa; sino que las expresadas tierras continuarin perteneciendo a la jurisdicci6n del pais a que antes pertenecleron.
En ningdn caso, sin embargo, afectari o restringirA este derecho de jurisdicci6n que ambas Partes se reservan el derecho de navegaci6n com6n a los dos paises, cofiforme a las estipulaciones del Articulo VII del referido Tratado de Guadalupe Hidalgo; y el expresado
derecho com6n de navegaci6n, continuarA sin ning6n menoscabo por todo el canal principal
que sea navegable de hecho, en los expresados rios, desde la boca del Rio Grande hasta el
punto en que el Rio Gila cesa de ser limite internacional, aun cuando una parte del canal de
dichos rios pueda, con motivo de las cambios previstos en esta Convenci6n, Ilegar a comprenderse en el territorio de una de las dos naciones.
ARTicuLo VI

La presente Convenci6n ser ratificada por ambas Partes, de acuerdo con sus respectivos
procedimientos constitucionales, y las ratificaciones se canjearin en la ciudad de Washington,
tan pronto como fuere posible.
En testimonio de lo cual, los Plenipotenciarios infrascritos, la han firmado y sellado.
Hecho por duplicado en la ciudad de Washington, en las lenguas espafiola e inglesa,
el dia doce de noviembre de mil ochocientos ochenta y cuatro.
(L. S.) M.
(L. S.)

FRED.

T.

ROMERO.

FRELINGHUYSEN.

Que la precedente Convenci6n fue aprobada por la Cimara de Senadores de los Estados
Unidos Mexicanos, el dia once de diciembre de mil ochocientos ochenta y cinco, en la forma siguiente:
El Senado de los Estados Unidos Mexicanos, usando de la facultad que le concede la
Fracci6n 1, letra B, del Articulo 72 de la Constituci6n Politica de Ia Rep6blica, decreta:
ARTICULO UNIco
Se aprueba el Tratado concluido en Washington con fecha 12 de noviembre de 1884 entre el Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos
y el Secretario de Estado de los Estados Unidos de Am&rica con objeto de fijar reglas para
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decidir las cuestiones que puedan presentarse a causa de las desviaciones de los rios que sirven
de limite a las dos Repdblicas; con las modificaciones siguientes:
1.-En el encabezamiento del Tratado, donde dice: "rio Gila," lease "Rio Colorado."
II.-Las primeras once lineas del preimbulo quedarin del modo que sigue:
"Por cuanto en virtud del Articulo V del Tratado de Guadalupe Hidalgo, concluido el 2
de febrero de 1848, entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de Am6rica,
y el Articulo l del de 30 de diciembre de 1853, algunas porciones de la linea divisoria entre
los dos paises, siguen el centro del canal del Rio Grande y del Rio Colorado, con el fin, etc."
Ill.-En las lineas d6cima s6ptima y d6cima octava, pirrafo primero del preimbulo,
texto inglIs, donde dice: "United State of Mexico," se leeri "United States of America."
IV.-En las 61timas cuatro lineas, Articulo Ill del texto espafiol, donde dice: "cuando
se pongan losas de piedra o de otro material que no proyecte sobre la corriente del rio,"
se leerA de esta manera: "cuando se pongan revestimientos de piedra o de otro material
que no proyecten indebidamente sobre la corriente del rio."
V.-En el Articulo V, en lugar de "Rio Gila," dirA "Rio Colorado."
Dado en el Sal6n de Sesiones,-M6xico, a once de diciembre de mil ochocientos ochenta
y cinco.-Miguel Utrilla, Senador Presidente.-Pedro Sdnche Castro, Senador Secretario.Guillermo de Landa y Escand6n, Senador Secretario."
Que la mencionada Convenci6n fue ratificada por mi el dia once de agosto del corriente ano;
Que el diez y ocho de marzo de mil ochocientos ochenta y cinco fue aprobada por el
Senado de los Estados Unidos de Am6rica;
Que el veintitrds de junio de este ailo, el propio Senado de los Estados Unidos de Amirica aprob6 las modificaciones hechas por el Senado Mexicano, en once de diciembre de mil
ochocientos ochenta y cinco;
Que la repetida Convenci6n fue ratificada por el Presidente de los Estados Unidos de
Amirica, el dia diez de julio del presente afio;
- Y que las ratificaciones de la precitada Convenci6n fueron canjeadas el dia trece del mes
actual.
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le d6 el debido cumplimiento.
Palacio del Gobierno Federal.-Mxico, 29 de septiembre de 1886.

PORFIRio DiAz.
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CONVENCION PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UNA COMISION INTERNACIONAL DE LIMITES, QUE DECIDA LAS CUESTIONES QUE SE SUSCITEN EN
EL CAUCE DE LOS RIOS BRAVO DEL NORTE Y COLORADO, CELEBRADA
EL l DE MARZO DE 1889
PORFIRIO DIAZ, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus babitantes, sabed:
Que el dia primero de marzo del afio mil ochocientos ochenta y nueve se concluy6 y
firm6 en la ciudad de Washington, por medio de los Plenipotenciarios debidamente autorizados al efecto, una Convenci6n entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos
de America, en la forma y del tenor siguientes:
(En esta edici6n se ha suprimido el texto ingl6s, que fue firmado simultineamente con el
texto espaiol.)
Los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Uiiidos de America, deseando facilitar la
ejecuci6n de los principios contenidos en el Tratado de 12 de noviembre de 1884 y evitar
las dificultades ocasionadas con motivo de los cambios que tienen lugar en el cauce de los
rios Bravo del Norte y Colorado, en la parte que sirven de limite entre las dos Repi'blicas,
han resuelto concluir un Tratado que satisfaga estos objetos y han nombrado sus respectivos Plenipotenciarios:
El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos a Matias Romero, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos en Washington; y
El Presidente de los Estados Unidos de America a Thomas F. Bayard, Secretario de Estado de los Estados Unidos de America.
Quienes, despuds de haberse mostrado sus respectivos Plenos Poderes y encontrindolos
en buena y debida forma, han convenido en los Articulos siguientes:
ARTICULO

I

Todas las diferencias o cuestiones que se susciten en la parte de la frontera entre los
Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de America en que sirven de linea divisoria
los rios Bravo del Norte y Colorado, ya sea que provengan de alteraciones o cambios en el
lecho de los expresados rios Bravo del Norte y Colorado, ya de obras que se construyan en
los mismos o ya de cualquiera otro motivo que afecte a la linea fronteriza, se someterin
al examen y decisi6n de una Comisi6n Internacional de Limites la cual tendrA jurisdicci6n
exclusiva sobre dichas diferencias o cuestiones.
ARTICULO

11

La Comisi6n Internacional de Limites se compondri de un Comisionado nombrado por
el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y otro nombrado por el Presidente de los
Estados Unidos de America, conforme a las prescripciones constitucionales de cada pais, de
un Ingeniero Consultor, nombrado en la misma forma por cada Gobierno, y de los Secretarios e intdrpretes que cada Gobierno crea conveniente agregar a su respectiva Comisi6n.
Cada Gobierno fijarA separadamente los sueldos y emolumentos de los miembros de su Comisi6n.
ARTiCULO

III

La Comisi6n Internacional de Limites no podri funcionar sino cuando estuvieren presentes los dos Comisionados. ResidirA precisamente en la frontera de los dos Paises Con173

tratantes y se estableceri en los lugares que ella determinare; pero se transladarA sin dilaci6n
a los lugares en que ocurra cualquiera de las dificultades o cuestiones mencionadas en Ia
presente Convenci6n, tan luego como se le haga Ia notificaci6n correspondiente.
ARTICULO

IV

Cuando, por causas naturales, ocurriere alguna alteraci6n en el cauce del Rio Bravo
del Norte, o del Rio Colorado, en la parte en que estos rios sirven de limite entre los dos
paises, que afecte Ia linea divisoria, se notificard este hecho por Ia autoridad local respectiva
de uno u otro lado al Comisionado respectivo de la Comisi6n Internacional de Limites, Ia
cual tendri obligaci6n, al recibir ese aviso, de trasladarse al lugar del cambio o cuesti6n;
examinarA personalmente el cambio indicado, lo comparari con el cauce que seguia el rio
antes de que este cambio tuviere lugar, seg6n aparezca de los planos respectivos, y decidiri
si se ha verificado por avulsi6n o corrosi6n, para los efectos de los Articulos I y 11 de Ia
Convenci6n de 12 de noviembre de 1884, haciendo las anotaciones correspondientes en los
planos de Ia linea divisoria.
ARTiCULO V

Siempre que la autoridad local de cualquier punto de la frontera entre los Estados
Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de Ambrica, en Ia parte en que los rios Bravo del
Norte y Colorado sirven de limite a los dos paises, creyere que se estin construyendo obras
en cualquiera de estos rios, que sean de las prohibidas por el Articulo III de la Convenci6n
de 12 de -noviembre de 1884, 6 por el Articulo VII del Tratado de Guadalupe Hidalgo, de
2 de febrero de 1848, lo notificarA al Comisionado respectivo para que 6ste someta, desde
luego, el punto a Ia Comisi6n Internacional de Limites y 6sta proceda, conforme a las prescripciones del Articulo precedente, a examinar el caso y decida si la obra es de las permitidas o de las prohibidas por las estipulaciones de aquellos Tratados.
La Comisi6n podri suspender provisionalmente Ia construcci6n de las obras en cuesti6n, mientras se examina el asunto, y si no se pusiere de acuerdo sobre este punto se suspenderin las obras a petici6n de uno de los dos Gobiernos.
ARTICULO

VI

En cualquiera de estos casos, Ia Comisi6n har un examen. personal del asunto que motivare el cambio, cuesti6n o queja, y dar su fallo respecto del mismo, para lo cual observari
los requisitos que establezca un reglamento formado por Ia misma Comisi6n y aprobado
por los dos Gobiernos.
ARTICULO

VII

La Comisi6n Internacional de Limites tendri facultad de pedir documentos e informes,
y las autoridades de cada uno de los dos paises tendrin -el deber de enviarles cualesquiera
documentos que ella les pida referentes a cualquiera cuesti6n de limites en que tenga jurisdicci6n conforme a esta Convenci6n.
La misma Comisi6n tendri facultad de citar a los testigos cuyas declaraciones crea conveniente tomar, y las personas citadas tendrin el deber de comparecer ante Ia. misma y de
dar sus declaraciones, las cuales se tomarin de conformidad con las leyes y reglamentos que
adopte Ia Comisi6n y aprueben ambos Gobiernos. En caso de que algin testigo se tehuse
a comparacer, se le obligari a ello, usando al efecto Ia Comisi6n de los mismos arbitrios
que tengan los tribunales del pals respectivo para hacer comparecer testigos, de acuerdo con
sus respectivas leyes.
ARTiCULO

VIII

Si ambos Comisionados estuvieren de acuerdo en una resoluci6n, su fallo se considerari
obligatorio para ambos Gobiernos, a no ser que alguno de ellos lo desaprobare dentro de
un mes, contado desde el dia en que se pronuncie. En este 61timo caso ambos Gobiernos
se avocarin el conocimiento del asunto y lo decidirin amistosamente en Ia forma que les
pareciere justificada y conveniente, teniendo siempre presente la estipulaci6n del Articulo
XXI del Tratado de Guadalupe Hidalgo, de 2 de febrero de 1848.
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Otro tanto sucederi cuando los Comisionados no se pongan de acuerdo respecto del
punto que motiva la cuesti6n, queja o cambio, en cuyo caso cada Comisionado formulari
on dictamen por escrito que presentari a su respectivo Gobierno.
ARTICULO IX
La presente Convenci6n seri ratificada por amba5 Partes, de acuerdo con sus respectivos
procedimientos constitucionales, y ]as ratificaciones se canjearin en Washington tan pronto
como fuere posible.
En testimonio de lo cual, los Plenipotenciarios infrascritos la han firmado y sellado.
Hecha por duplicado en la ciudad de Washington, en las lenguas espailola e inglesa, el
dia primero de marzo de mil ochocientos ochenta y nueve.
(L. S.) M. ROMERO.
(L. S.) T. F

BAYARD.

Que la precedente Convenci6n fue aprobada por la Cimara de Senadores de los Estados
Unidos Mexicanos el dia veintiocho de mayo del aiio mil ochocientos ochenta y nueve;
Que tambidn fue aprobada por el Senado de los Estados Unidos de Ambrica el dia siete
de mayo del afio mi I ochocientos noventa, con la siguiente modificaci6n, que deberi
considerarse agregada al final del Articulo Noveno: "y permaneceri en vigor por un periodo
de cinco afios, contados desde la fecha del canje de ratificaciones;"
Que el Senado de los Estados Unidos Mexicanos aprob6 la modificaci6n que precede
con fecha catorce de octubre iltimo;
Que dicha Convenci6n con Ia modificaci6n preinserta fue ratificada por mi el dia treinta y
uno del propio mes de octubre;
Que igualmente, fue ratificada por el Presidente de los Estados Unidos de Ambrica, el
dia seis de diciembre pr6ximo pasado;
Y que las ratificaciones fueron canjeadas el dia veinticuatro del mismo mes.
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le di el debido cumplimiento.
Palacio Federal de Mkxico, a 3 de enero de 1891.
PORFIRIO DiAZ.
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TRATADO PARA LA EXTRADICION DE CRIMINALES, CELEBRADO EL 22 DE
FEBRERO DE 1899
PORFIRIO DIAZ, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes, sabed:
Que el dia veintid6s de febrero 61timo se concluy6 y firm6 en esta ciudad de Mxico,
por medio de Plenipotenciarios debidamente autorizados al efecto, una Convenci6n entre los
Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de Amirica, para la extradici6n de criminales, en la forma y del tenor siguientes:
(En esta edici6n se ha suprimido el texto inglis, que fue firmado simultineamente con
el texto espafiol.)'
Los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de Am6rica, habiendo juzgado conveniente para la mejor administraci6n de justicia y para prevenir los delitos en sus respectivos territorios y jurisdicciones, que los individuos, pr6fugos de la justicia, acusados o condenados por los delitos que se especificarin mis adelante, sean reciprocamente entregados en
determinadas circunstancies, han resuelto ajustar un nuevo Tratado con ese objeto y han
nombrado sus Plenipotenciarios:
El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a Don Ignacio Mariscal, Secretario del
Despacho de Relaciones Exteriores, y el Presidente de los Estados Unidos de Amdrica a Powell Clayton, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de los mismos Estados Unidos en
Mxico.
Quienes despu~s de haberse comunicado suis Plenos Poderes y encontrindolos en buena
y debida forma, han convenido en los Articulos siguientes:
ARTicuLo I
El. Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los Estados Unidos de
America convienen en entregarse mutuamente las personas que, habiendo sido acusadas o sentenciadas por alguno de los delitos especificados en el Articulo siguiente, cometido dentro
de la jurisdicci6n de una de las Partes Contratantes, busquen asilo o sean encontradas en el
territorio de la otra.
ARTICULO 11
Conforme a las cliusulas de esta Convenci6n, serin entregadas las personas acusadas o
condenadas por alguno de los delitos siguientes:
1. Homicidio, inclusos los delitos conocidos con los nombres de parricidio, asesinato, envenenamiento e infanticidio.
2. Estupro y violaci6n.
3. Bigamia.
4. Incendio.
5. Crimenes cometidos en el mar:
(a) Pirateria, segfin se conoce y define com~inmente en Derecho Internacional.
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(b) Destrucci6n o pdrdida de un buque causadas intencionalmente, a conspiraci6n y
tentativa para conseguir dicha destrucci6n o p6rdida, cuando hubieren sido cometidas por
alguna persona o personas a bordo de dicho buque o en alta mar.
(c) Motin o conspiraci6n por dos o mis individuos de la tripulaci6n, a por otras personas a bordo de un buque en alta mar, con el prop6sito de rebelarse contra la autoridad
del capitin o comandante de dicho buque, o con el de apoderarse por fraude o violencia de
dicho barco.
6. Allanamiento de morada, por el cual se entenderi el acto de asaltar la casa de otro
y de entrar en ella durante la noche, con el fin de cometer un delito.
7. El acto de forzar la entrada a las oficinas p6blicas o de banco, de casas de banco, cajas
de ahorro, compatifas de dep6sito o de seguros, con el fin de cometer en ellas un robo, asi
como los robos que resulten de ese acto.
8. Robo con violencia, entendidndose por tal la sustracci6n criminal y por la fuerza, de
bienes o dinero ajenos, ejerciendo violencia o intimidaci6n.
9. La falsificaci6n o el expendio a circulaci6n de documentos falsificados.
10. La falsificaci6n o alteraci6n de los actos oficiales del Gobierno o de la autoridad p6blica, inclusos los tribunales; o el empleo o uso fraudulento de alguno de los mismos actos,
11. La falsificaci6n de moneda, sea en metAlico o en papel, de titulos o cupones de deuda
p6blica, de billetes de banco u otros titulos de cridito p6blico, de sellos, timbres, cufios y
marcas de la Naci6n o de la Administraci6n Piblica, y el expendio, circulaci6n o uso fraudulento de alguno de los objetos antes mencionados.
12. Importaci6n de instrumentos para falsificar moneda o billetes de banco u otro papel moneda.
13. Peculado o malversaci6n criminal de fondos p6blicos, cometida dentro de la jurisdicci6n de cualquiera de las Partes Contratantes por empleados a depositarios p6blicos.
14. Abuso de confianza cometido con fondos de un banco de dep6sito o de una caja de
ahorros o de una compafiia de dep6sito, organizados conforme a las leyes federales o de los
Estados.
15. Abuso de confianza por una persona o personas,
aquil que los tiene a su servicio, cuando el delito esti
leyes del lugar donde fue cometido.
16. Plagio de menores o adultos, entendidndose por
persona o personas o de detenerlas, para exigir dinero
cualquier otro fin ilegal.

a sueldo o salario, en perjuicio de
sujeto a una pena, conforme a las
tal el hecho de apoderarse de una
de ellas o de sus familias, a para

17. La privaci6n violenta de cualquier miembro necesario para la propia defensa a protecci6n, y cualquiera otra mutilaci6n voluntaria que cause incapacidad para trabajar o la
muerte.
18. La destrucci6n maliciosa o ilegal, o la tentativa de destrucci6n de ferrocarriles, trenes, puentes, vehiculos, buques y otros medios de comunicaci6n, o de edificios pdblicos y privados, cuando el acto cometido ponga en peligro la vida humana.
19. Obtener por medio de amenazas de hacer daflo, o por maquinaciones o artificios, dinero, valores u otros bienes muebles, y la compra de los mismos a sabiendas de c6mo se han
obtenido, cuando estos delitos estin penados con prisi6n u otro castigo corporal por las leyes
de ambos paises.
20. Hurto o robo sin violencia, entendidndose por tal el apoderamiento de efectos, bienes
muebles, caballos, ganado vacuno o de otra clase, a de dinero por valor de veinticinco pesos
o mis, a recibir a sabiendas propiedades robadas de ese valor.
21. Tambi~n se deberi conceder la extradici6n por el conato de alguno de los delitos
antes enumerados, cuando este conato sea punible con prisi6n u otra pena corporal por las
leyes de ambas Partes Contratantes.
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ARTicuLo III
No se concederi la extradici6n en ninguno de los casos siguientes:
1. Cuando la prueba de la delincuencia presentada por la parte requeriente, no justificare,
conforme a las leyes del lugar donde se encuentre el pr6fugo o acusado, su aprehensi6n y
enjuiciamiento en caso de que el delito se hubiese cometido alli.
2. Cuando el delito imputado sea de caricter puramente politico.
3. Cuando conforme a las leyes del pais al que se hace el requerimiento, la prescripci6n
impida los procedimientos legales o la imposici6n de la pena, con motivo del acto cometido
por la persona cuya entrega se pide.
4. Cuando se pide la extradici6n con motivo de un delito por el cual el individuo reclamado esti sufriendo o ha sufrido una pena en el pais al que se pide la extradici6n, o en
caso de que alli haya sido juzgado y absuelto, con motivo de la misma acusaci6n; con tal
que, exceptuando los delitos referidos en la Fracci6n 13,. Articulo II de esta Convenci6n,
cada Parte Contratante se comprometa a no ejercer jurisdicci6n para el castigo de delitos
cometidos exclusivamente dentro del territorio de la otra.
ARTICULo

IV

Ninguna .de las Partes Contratantes estari obligada a entregar, por virtud de las estipulaciones de esta Convenci6n, a sus propios ciudadanos; pero el Poder Ejecutivo de cada una de
ellas tendrA facultad de entregarlos si, a su discreci6n, lo creyere conveniente.
ARTiCULO V
Si la persona cuya entrega se pidiere conforme a ]as estipulaciones del presente Tratado,
hubiere sido reducida a prisi6n, por haber cometido un delito en el pais donde se ha refugiado, o hubiere sido condenada a causa del mismo, se puede diferir su extradici6n hasta que
se la absuelva o hasta que expire el tiempo de prisi6n a que se la haya condenado, o reducido su sentencia, o bien se la indulte.
ARTICULO

VI

Si el reo pr6fugo reclamado por una de las Partes Contratantes, lo fuese tambidn por
uno o mis Gobiernos, a virtud de- estipulaciones contenidas en Tratados, por delitos cometidos en su. jurisdicci6n, este reo serA entregado de preferencia, al que primero lo haya
pedido.
ARTICULO

Vl

La persona cuya extradici6n se haya concedido, con motivo de uno de los delitos mencionados en el Articulo II,en ningi~n caso serA juzgada y castigada en el pais al que se ha
concedido la extradici6n, por un delito politico cometido por ella antes de su extradici6n,
ni por un acto que tenga conexi6n con semejante delito politico, a menos que haya tenido
libertad para salir del pais dentro de un mes de haber sido juzgada; y en caso de haber
sido condenada, dentro de un mes despuds de haber sufrido la pena o de haber sido indultada.
No se considerari delito politico, el atentado contra la vida del Jefe de un Gobierno.
ARTICULo VIII

El pedimento para la entrega de los pr6fugos de la justicia, en virtud de la presente
Convenci6n, se hard por los respectivos Agentes Diplomiticos de las Partes Contratantes, o
en caso de estar ausentes del pais o de la residencia del Gobierno, podrA hacerse por los
Agentes Consulares superiores.
Si la persona cuya extradici6n se pide, ha sido condenada por un delito, se acompafiari
al pedimento de extradici6n copia de la sentencia condenatoria del Tribunal. Esta copia
estari legalizada con el sello del Tribunal y con la certificaci6n del caricter oficial del Juez,
por el funcionario a quien corresponda, y el de 6ste, por el Ministro o C6nsul de la respectiva
Parte Contratante. Sin embargo, cuando el pr6fugo est6 simplemente acusado de un crimen
o delito, se acompatiari al pedimento copia, tanto del mandamiento de prisi6n, igualmente
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legalizada en el pais en donde se imputa la comisi6n del delito, cuanto de las declaraciones
en que se funde el mandamiento de prisi6n.
Cuando en la clasificaci6n de delitos contenidos en el Articulo II, est6 prevenido que
para la extradici6n.se requiera que el delito imputado sea punible con prisi6n u otra pena
corporal, conforme a las leyes de ambas Partes Contratantes, el que pida la extradici6n presentari, ademis de los documentos antes estipulados, copia legalizada de Ia ley del pals requeriente, que defina el delito y determine la pena correspondiente.
Cumplidas estas formalidades, la autoridad a quien corresponda, de los Estados Unidos
Mexicanos o de los Estados Unidos de Amirica, segln sea el caso, hari la aprehensi6n del
pr6fugo, con el fin de que sea presentado ante la autoridad judicial competente para ser
examinado.
Si se decidiere entonces que, conforme a las leyes y pruebas presentadas, procede la extradici6n con arreglo a las estipulaciones de este Tratado, el pr6fugo podri ser entregado
en la forma legal prescrita para estos casos.
ARTICULO IX
En caso de delitos cometidos o imputados en los Estados Unidos o Territorios fronterizos de las dos Partes Contratantes, podri hacerse el requerimiento por medio de los respectivos Agentes Diplomiticos o Consulares, como se ha dicho, o por medio de la principal
autoridad civil del respectivo Estado o Territorio, o por medio de la principal autoridad
civil o judicial de los Distritos o Condados fronterizos, que est6 debidamente autorizada para
ese objeto por la expresada principal autoridad civil de los Estados o Territorios fronterizos;
o cuando por alguna causa, la autoridad civil de ese Estado o Territorio est6 suspensa, por
medio del Jefe superior militar que tenga el mando del mismo Estado o Territorio; y la
respectiva autoridad competente, ordenari en seguida la aprehensi6n del pr6fugo, para que
sea presentado ante la autoridad judicial competente y 6sta lo examine, y las actuaciones de
este procedimiento con la prueba, debidamente certificados, se enviarin a la autoridad correspondiente de los Estados Unidos Mexicanos o de los Estados Unidos de Amirica. segiun
sea el caso. Si la expresada autoridad encontrase que, conforme a derecho y a las pruebas,
procede la extradici6n con arreglo a las estipulaciones de este Tratado, el pr6fugo seri entregado en la forma legal prescrita para estos casos.
ARTICULO

X

Cuando se d6 aviso telegrificamente o de otra manera por el conducto diplomitico, de
que la autoridad competente ha expedido una orden para la aprehensi6n de un reo pr6fugo,
acusado de alguno de los delitos enumerados en los articulos anteriores de este Tratado, y
cuando se asegure por el mismo conducto que pr6ximamente se har el pedimento para la
entrega de este reo, y que el pedimento estari acompafiado de la orden de prisi6n y de las
declaraciones o copias de ellas debidamente legalizadas, en apoyo de la acusaci6n, .cada Gobierno procurari conseguir la aprehensi6n provisional del reo y mantenerlo bajo segura custodia por el tiempo que fuefe posible, pero sin exceder de cuarenta dias, en espera de la presentaci6n de los documentos en que se futide el pedimento de extradici6n.
ARTiCULo XI

En todo caso el pedimento hecho, de conformidad con las estipulaciones de esta Convenci6n, por cualquiera de las dos Partes Contratantes, para la aprehensi6n, detenci6n o extradici6n de reos pr6fugos, los empleados de justicia o el Ministerio Pilblico del pals donde se
practican las diligencias de extradici6n, ayudarin a los empleados del Gobierno que pide la
extradici6n, ante los respectivos Jueces y Magistrados, por todos los medios legales que estin
a su alcance, sin que estos servicios les den derecho a pretender remuneraci6n alguna del
Gobierno que pide la extradici6n. Sin embargo, cuando el empleado o empleados del Gobierno han prestado su cooperaci6n para la extradici6n y en el ejercicio ordinario de sus
funciones son remunerados, en lugar de sueldo, con honorarios por cada uno de los servicios
prestados, tendrin derecho a recibir por sus actos o servicios del Gobierno que pida la extradici6n, los honorarios acostumbrados, de la misma manera y por la misma suma que si estos
actos o servicios hubieran sido desempefiados en procedimientos criminales ordinarios, conforme a las Ieyes del pals de que son empleados.
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ARTicuLo XII

La persona entregada conforme a este Tratado, no podri ser juzgada ni castigada en el
pals al cual se ha concedido la extradici6n, ni entregada a una tercera Naci6n, con motivo
de un delito no comprendido en este Tratado y cometido antes de su extradici6n, a no ser
que el Gobierno que hace Ia entrega d6 su aquiescencia para el enjuiciamiento o para la.entrega a dicha tercera Naci6n,
Sin embargo, este consentimiento no seri necesario:
(a) Cuando el acusado haya pedido voluntariamente que se le juzgue o se le entregue
a Ia tercera Naci6n.
(b) Cuando haya tenido libertad para ausentarse del pals durante treinta dias de haber
sido puesto en libertad por falta de miritos para Ia acusaci6n por Ia que fue entregado, o en
caso de haber sido condenado, durante treinta dias de haber cumplido su condena o de haber
sido indultado.
ARTiCULO X III

La persona entregada conforme a este Tratado, puede ser juzgada y castigada en el pais
al cual se ha concedido Ia extradicf6n, o puede ser entregada a una tercera Naci6n, por alguno de los delitos comprendidos en el Articulo II de este Tratado, anterior a su extradici6n,
y distinto del que di6 motivo a 6sta. Se notificarA al Gobierno que lo entreg6 Ia intenci6n
de entregarlo o juzgarlo, especificando, ademis, el delito que se le imputa, y dicho Gobierno
podrA exigir, si lo cree conveniente, Ia presentaci6n de prueba instrumental de Ia acusaci6n,
conforme a lo preceptuado en el Articulo VIII de este Tratado.
ARTICULO

XIV

Los gastos de Ia aprehensi6n, detenci6n y transporte de Ia persona reclamada se pagarAn
por el Gobierno en cuyo nombre se haya hecho el pedimento de extradici6n.
ARTICULo

XV

Todos los objetos encontrados en poder del acusado y obtenidos por medio de Ia comisi6n del acto de que se le acusa, o que puedan servir de prueba del delito por el cual se
pide su extradici6n, serin secuestrados y entregados con su persona si asi lo ordena la autotoridad competente.
Sin embargo, se respetarin los derechos de tercero respecto de estos objetos.
ARTICULO XVI

La persona entregada por alguna de las Partes Contratantes, en virtud de un. Tratado
de Extradici6n por una tercera Naci6n y que no sea ciudadano del pais por .dond transite,
puede ser llevada de trAnsito a travis del territorio de Ia otra Parte Contratante, si el camino mas conveniente para entrar al pals al cual ha sido entregado o para salir de 61, esti en
todo o en parte dentro de dicho territorio.
La Parte Contratante que entregue o reciba al individuo reclamado. pediri permiso para
tal objeto al Gobierno del pais por el cual se desea el trinsito, presentando, en apoyo de esta
petici6n, una copia debidamente autorizada del mandamiento de entrega, expedida por el
Gobierno que conceda Ia extradici6n, despu~s de Jo cual, la correspondiente autoridad del
pals cuyo territorio se deba atravesar, expediri un mandamiento autorizando el trAnsito
de Ia persona entregada. El trinsito deberi terminarse dentro de treinta dias, contados
desde Ia fecha de Ia entrada del individuo transportado en el territorio del pals de trinsito,
y despuds de ese tirmino, dicho individuo podrA ser puesto en libertad, si se encontrare en
dicho territorio.
Este Articulo, sin embargo, no se lievarA a efecto hasta que el Congreso de los respectivos
paises autorice por ley este trAnsito y la expedici6n del mandamiento correspondiente.
A~lTiCULO

XVII

Cada una de las Partes Contratantes procurarA con Ia diligencia debida, la extrad~ici6n
y enjuiciamiento de sus ciudadanos, que sean acusados de uno de los crimenes o delitos
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mencionados en el Articulo 11 y exclusivamente cometidos en su territorio contra el Gobierno
o uno de los ciudadanos de la otra Parte Contratante, cuando se haya refugiado o se encuentre dentro del territorio de ista la persona acusada, con tal que dicho crimen o delito sea
punible en el territorio del pais requeriente.
ARTicuLo XVIII

La presente Convenci6n tendri efecto desde la fecha del cambio de ratificaciones; pero
se aplicarin sus disposiciones a todos los casos de crimenes o delitos enumerados en el Articulo II, que se hayan cometido desde el veinticuatro de enero de mil ochocientos noventa y
nueve.
ARTiCULO XIX
Esta Convenci6n continuari vigente hasta seis meses despuis de que uno de los Gobier-

nos notifique al otro, en debida forma, su deseo de que termine.

SerA ratificada por ambas Partes Contratantes y se canjearin las ratificaciones en Mxico tan pronto coma sea posible.
En fe de lo cual, los Plenipotenciarios han firmado la presente Convenci6n en los idiomas espafiol e ingl6s y la han sellado con sus sellos.
Hlecho por duplicado, en la ciudad de Mxico, el veintid6s de febrero de mil ochocientos
noventa y nueve.
(L. S.) IGNACIO MARISCAL.

(L. S.) POWELL CLAYTON.
Que la precedente Convenci6n fue aprobada por la Cimara de Senadores de los Estados
Unidos Mexicanos, con fecha doce del presente mes, y ratificada por mi el dia siguiente;
Que, igualmente, fue aprobada por el Senado de los Estados Unidos de Ambrica con
fecha dos de marzo pr6ximo pasado, y ratificada por el Presidente de los Estados Unidos de
America el dia ocho del mismo mes;
Y que las ratificaciones fueron canjeadas en esta capital el dia de anteayer.
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le d6 el debido cumplimiento.
Palacio Nacional de Mxico, a veinticuatro de abril de mil ochocientos noventa y nueve.
PORFIRIO DiAZ.
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CONVENCION QUE SERALA UN PLAZO INDEFINIDO AL ESTIPULADO EN LA
DE 22 DE DICIEMBRE DE 1899, PARA EL EXAMEN Y DECISION DE
LOS CASOS SOMETIDOS A LA COMISION INTERNACIONAL
DE LIMITES, CELEBRADA EL 21 DE NOVIEMBRE DE 1900
PORFIRIO DIAZ, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes, sabed:
Que el dia veintiuno de noviembre de mil novecientos se concluy6 y firm6 en la ciudad
de Washington, por medio de Plenipotenciarios debidamente autorizados al efecto, una Convenci6n que sefiala un plazo indefinido al estipulado en la de veintid6s de diciembre de
mil ochocientos noventa y nueve. para el examen y decisi6n de los casos sometidos a la Comisi6n Internacional de Limites entre los dos paises, en la forma y del tenor siguientes:
(En esta edici6n se ha suprimido el texto ingl6s, que fue firmado simultineamente con el
texto espafiol.)
Deseando los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de Am6rica dar entero
cumplimiento a las estipulaciones de la Convenci6n concluida y firmada en Washington el
l de marzo de 1889, para facilitar la ejecuci6n de los principios contenidos en el Tratado
firmado por las dos Altas Partes Contratantes el 12 de noviembre de 1884, y evitar las dificultades ocasionadas por los cambios en los cauces de los rios Bravo del Norte y Colorado,
en las partes que sirven de limite a las dos Rep6blicas;
Y debiendo expirar el 24 de diciembre de 1900 el plazo fijado en el Articulo IX de la
Convenci6n de l de marzo de 1889, ampliado por las Convenciones de 19 de octubre de 1895,
6 de noviembre de 1896,' 29 de octubre de 1897, 2 de diciembre de 1898 y 22 de diciembre
de 1899;
Y considerando conveniente las dos Altas Partes Contratantes prorrogar indefinidamente
el plazo estipulado en el Articulo IX de la Convenci6n de l de marzo de 1889, y en el Articulo Unico de las de 19 de octubre de 1895, 6 de noviembre de 1896, 29 de octubre de 1897,
2 de diciembre de 1898 y 22 de diciembre de 1899, a fin de que la Comisi6n Internacional de
Limites pueda continuar examinando y decidiendo los casos a ella sometidos, han nombrado
con tal objeto sus respectivos Plenipotenciarios, a saber:
El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos a Manuel de Azp'roz, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos en Washington; y
El Presidente de los Estados Unidos de America a John Hay, Secretario de Estado de
los Estados Unidos de Am&rica;
Quienes, despuds de haberse comunicado sus respectivos Plenos Poderes, encontrindolos
en buena y debida forma, han acordado y concluido el Articulo siguiente:
ARTICULO UNICO
Dicha Convenci6n de l de marzo de 1889, en los t6rminos que ha sido prorrogada en las
diferentes fechas arriba referidas, y la Comisi6n creada por ella subsistirAn y tendrin efecto
indefinidamente, sin perjuicio del derecho de cada una de las Partes Contratantes para disolver la Comisi6n dando aviso a la otra Parte con una anticipaci6n de seis meses. y sin que
esa disoluci6n de la Comisi6n impida a los dos Gobiernos convenir mAs tarde en renovar
dicha Comisi6n, o reconstituirla de acuerdo con las prevenciones de la Convenci6n citada;
y la misma Convenci6n del 19 de marzo de 1889, prorrogada por la presente, podrA cesar doce
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meses despu6s de que una de las dos Partes Contratantes haya comunicado en debida forma a
la otra, el deseo de ponerle t6rmino.
Esta Convenci6n seri ratificada por las dos Altas Partes Contratantes, de acuerdo con
sus respectivas Constituciones, y las ratificaciones se canjearin en Washington tan pronto
como sea posible.
En fe de lo cual, los infrascritos, en virtud de nuestros respectivos Plenos Poderes, hemos
.firmado esta Convenci6n, por duplicado, en las lenguas espafiola e inglesa, y le hemos puesto
nuestros respectivos sellos.
Hecha en la ciudad de Washington, el dia 21 de noviembre de mil novecientos.
(L. S.) M. DE AzPiROZ.
(L. S.) JoHN HAY.

Que la precedente Convenci6n fue aprobada por la Cimara de Senadores de los Estados
Unidos Mexicanos, el dia diez. de diciembre pr6ximo pasado y ratificada por mi con fecha
doce del mismo mes;
Que igualmente fue aprobada por el Senado de los Estados Unidos de America, el dia
diez y nueve de diciembre del afio pr6ximo pasado y ratificada por el Presidente de aquel
pais, el veintid6s de dicho mes;
Y que las ratificaciones fueron canjeadas en la ciudad de Washington, el dia veinticuatro del mismo mes de diciembre.
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le d6 el debido cumplimiento.
Palacio Nacional de Mxico, a doce de enero de mil novecientos uno.
PORFIRIo DiAZ.
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CONVENCION ADICIONAL AL TRATADO DE EXTRADICION DE 22 DE FEBRERO
DE 1899, CELEBRADA EL 25 DE JUNIO DE 1902
PORFIRIO DIAZ, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes, sabed:
Que el dia veinticinco de junio del afio pr6ximo pasado, se conduy6 y firm6 en esta capital, por el Secretario de Relaciones Exteriores de Mexico y el Plenipotenciario de Estados
Unidos de Am6rica debidamente autorizados al efecto, una Convenci6n adicional al Tratado
de Extradici6n vigente entre ambos paises, en la forma y del tenor siguientes:
(En esta edici6n se ha suprimido el texto ingl6s, que. fue firmado simultAneamente con el
texto espafiol.)
Los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de America, deseosos de que se
agregue el delito de cohecho a la lista de crimenes o delitos por los que puede concederse
extradici6n de acuerdo con la Convenci6n ajustada entre los dos paises el 22 de febrero de
1899, de facilitar la administraci6n de justicia y de prevenir los delitos en sus respectivos
territorios y jurisdicciones, han resuelto ajustar una Convenci6n Adicional con este fin, y han
nombrado sus Plenipotenciarios, a saber:
El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a Don Ignacio Mariscal, Secretario de
Relaciones Exteriores, y
El Presidente de los Estados Unidos de Amirica, a Powell Clayton, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de los mismos Estados Unidos en M6xico;
Quienes, despuds de haberse comunicado sus respectivos Plenos Poderes y encontrAndolos
en buena y debida forma, han convenido en el siguiente:
AR-iCULO

Queda agregado a la lista de crimenes o delitos enumerados del I al 20 en el Articulo
Segundo de la referida Convenci6n de 22 de febrero de 1899, el delito siguiente, por el cual
puede concederse la extradici6n:
Cohecho; entendidndose por tal el acto de dar, ofrecer o recibir una recompensa destinada
a influir en el desempefio de un deber legal.
La presente Convenci6n serA ratificada y las ratificaciones se cambiarin en la ciudad de
M6xico tan pronto como fuere posible.
Entrari en vigor diez dias despu6s de su promulgaci6n de acuerdo con las leyes de las
Altas Partes Contratantes, y continuari y terminara en los mismos tirminos de la referida
Convenci6n de 22 de febrero de 1899.
En testimonio de lo cual los respectivos Plenipotenciarios han firmado y sellado la presente Convenci6n en dos originales.
Hecho por duplicado en la ciudad de M6xico, en los idiomas castellano e inglis, el dia
veinticinco de junio de mil novecientos dos.
(L.
(L.

S.)

POWELL

CLAYTON.
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S.)

IGNACIO MARISCAL.

Que la precedente Convenci6n fue aprobada por la Cimara de Senadores de los Estados
Unidos Mexicanos el dia 13 de octubre del afio pr6ximo pasado y ratificada por mi el dia
de hoy;
Que igualmente fue aprobada por el Senado de los Estados Unidos de Amirica el 13 del
mes actual, y ratificada por el Presidente de dichos Estados Unidos, el 18 del propio mes;
Y que las ratificaciones fueron canjeadas en esta capital, en el dia de la fecha.
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le d6 el debido cumplimiento.
Palacio Nacional de Mxico, a veintiocho de marzo de mil novecientos tres.
PORFIRio DiAz.
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CONVENCION PARA EVITAR LAS DIFICULTADES ORIGINADAS POR LOS
FRECUENTES CAM'BIOS A QUE EN SU CAUCE ESTAN SUJETOS LOS
RIOS BRAVO Y COLORADO, CELEBRADA EL 20 DE MARZO DE 1905
PORFIRIO DIAZ, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes, sabed:
Que el dia veinte de marzo del afio de mil novecientos cinco, se concluy6 y firm6 en la ciudad de Washington, por medio de Plenipotenciarios debidamente autorizados al efecto, una
Conventi6n entre la Reptiblica Mexicana y los Estados Unidos de Amdrica para evitar las
dificultades originadas por los frecuentes cambios a que en su cauce estin sujetos los rios
Bravo y Colorado, en la forma y del tenor siguientes:
(En esta edici6n se ha suprimido el texto ingl6s, que fue firmado simultineamente con el
texto espafiol.)
Por cuanto con el objeto de evitar las dificultades que resultaban de la aplicaci6n de los
Articulos V del Tratado de Guadalupe Hidalgo, del 2 de febrero de 1848, y I del Tratado
del 30 de diciembre de 1853, celebrados entre Mixico y los Estados Unidos de Amirica, dificultades originadas por los frecuentes cambios a que en su cauce estin sujetos los rios Bravo
y Colorado, se firm6 en Washington el 12 de noviembre de 1884 por los Plenipotenciarios
de Mxico y de los Estados Unidos, una Convenci6n que contiene las siguientes estipulaciones:
ARTiCUl-O

I

La linea divisoria seri siempre la fijada en dicho Tratado, y seguiri el centro del canal
normal de los citados rios, a pesar de las alteraciones en las riberas o en el curso de esos
rios, con tal que dichas alteraciones se efectfien por causas naturales como la corrosi6n lenta
y gradual y el dep6sito del aluvi6n, y no por el abandono del canal existente del rio y la
apertura de uno nuevo.
ARTicui.o II
Cualquiera otro cambio ocasionado por la fuerza de la corriente, ya sea abriendo un nuevo canal, o en donde.haya mAs de uno, haciendo mis profundo otro canal que no sea el que
se marc6 como parte de la linea divisoria al tiempo del reconocimiento hecho conforme a
dicho Tratado, no producirA alteraci6n alguna en ]a linea divisoria tal como fue fijada por
los reconocimientos de la Comisi6n Internacional de Limites de 1852; pero la linea fijada
entonces seguirA siendo el centro del canal original, aun cuando 6ste Ilegare a secarse del
todo, o a obstruirse por el aluvi6n;
Por cuanto. en virtud de los trabajos topogrificos de la Comisi6n de Limites creada por
la Convenci6n de 19 de marzo, de 1889, se ha observado que hay una clase tipica de cambios
efectuados en el cauce del rio Bravo, en los cuales, a causa de la corrosi6n lenta y gradual,
combinada con la avulsi6n, dicho rio abandona su antiguo canal y se separan de 6l pequefias
porciones de terreno conocidas con el nombre de "bancos," limitadas por el referido antiguo
cauce y que, segin los t~rminos del Articulo II de, la expresada Convenci6n de 1884, quedan
sujetas al dominio y jurisdicci6n del pais de donde han sido separadas;
Por cuanto dichos bancos quedan distantes del nuevo cauce del rio y en raz6n de los
dep6sitos sucesivos de aluvi6n se borra el antiguo canal, confundidndose el terreno de los
mismos bancos con el de los colindantes y originindose dificultades y controversias, unas de
orden internacional y otras de orden privado;
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Por cuanto los trabajos de la Comisi6n Internacional de Limites, emprendidos con el
objeto de fijar la linea divisoria con relaci6n a los bancos, han demostrado que la aplicaci6n
a istos del principio establecido en el Articulo 11 de la Convenci6n de 1884 hace dificil la
soluci6n de las mencionadas controversias, y en vez de simplificar, complica dicha linea divisoria entre los dos paises;
Por tanto, los Gobiernos de los Estados Unidos de M6xico y de los Estados Unidos de
America, deseosos de celebrar una Convenci6n que establezca reglas mis acertadas para resolver tales dificultades, han nombrado como sus Plenipotenciarios:
El de los Estados Unidos de 11xico, a su Embajador Extraordinario y Plenipotenciario,
Lic. D. Manuel de Aspiroz; el de los Estados Unidos de Amdrica, a Alvey A. Adee, Secretario
de Estado Interino de los Estados Unidos;
Quienes, despu6s de exhibir sus Plenos Poderes; que encontraron en buena y debida forma, han convenido en los Articulos siguientes:
ARTiCULO I

Los cincuenta y ocho (58) bancos medidos y descritos en el informe de los Ingenieros
Consultores, del 30 de mayo de 1898, a que se refiere el acta de la Comisi6n Internacional
de Limites, del 14 de junio de 1898, dibujados en cincuenta y cuatro (54) pianos en escala
de uno a cinco mil (I a 5,000), y tres pianos indices, firmados por los Comisionados y por
los Plenipotenciarios nombrados para esta Convenci6n, quedan eliminados de los efectos del
Articulo 11 del Tratado del 12 de noviembre de 1884.
La linea divisoria entre los dos paises seri: en el trayecto del Rio Bravo, comprendido
entre su desembocadura y su confluencia con el Rio San Juan, la linea roja quebrada que
consta en los expresados pianos; esto es, seguiri por el canal mis profundo de la corriente,
y el dominio y jurisdicci6n de aquellos de los citados cincuenta y ocho (58) bancos que
queden en la margen derecha del rio, pasarin a Mixico; y el dominio y jurisdicci6n de aqueIlos de los citados cincuenta y ocho (58) bancos que queden a la margen izquierda, pasarin
a los Estados Unidos de Am6rica.
ARTICU'LO

11

En lo de adelante, para los trabajos relativos a la linea divisoria, en toda la parte de los
rios Bravo y Colorado que sirve de limite entre las dos naciones. la Comisi6n Internacional
se regiri por el principio de eliminaci6n de los bancos, establecida en el Articulo anterior.
Quedan exceptuadas de tal principio las pcrciones de terreno segregadas por el cambio de
cauce de dichos rios que tengan una extensi6n de mis de doscientas cincuenta (250) hectireas o una poblaci6n de mis de doscientas (200) almas y que no se considerarin como bancos
para los efectos de este Tratado ni serin eliminadas, quedando por lo mismo, como limite
en esos casos, el antiguo cauce del rio.
ARTICULO III
Tanto respecto'de los bancos que en adelante se formen como respecto de los ya formados, pero que afn no estin medidos, la Comisi6n de Limites se transladari al lugar donde
se hubieren producido, para la debida aplicaci6n de los Articulos I y II de la presente Convenci6n, levantindose los pianos correspondientes, en que se sefialarin los cambios ocurridos,
de una manera aniloga a la empleada -en los planos formados con motivo de los expresados
cincuenta y ocho (58) bancos.
En 10 tocante a 6stos, a los bancos ya formados y no medidos y a los que en adelante
se formen, la Comisi6n marcarA en el terreno, con monumentos adecuados, el cauce abandonado por el rio, de manera que los linderos del banco queden perfectamente definidos.
En todo terreno segregado en que los aluviones sucesivos han hecho desaparecer las
partes del caial abandonado, adyacentes al rio, cada uno de los extremos de dicho canal se
uniri por medio de una linea recta al punto mis inmediato de la margen del mismo rio.
AIriCULO IV
Los nacionales de cualquiera de los dos Paises
laciones de esta Convenci6n queden para lo futuro
en 61 o transladarse en cualquier tiempo a donde
territorio los bienes que posean o bien enajenarlos.
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Contratantes que en virtud de las estipuen terrenos de la otra, podrin permanecer
mejor les convenga y conservar en dicho
Los que prefieran permanecer en los ban-

cos eliminados, podrin conservar el titulo y los derechos de nacionales del pais a que antes
pertenecian dichos bancos o adquirir la nacionalidad de aquel a que van a pertenecer en lo de
adelante.
Las propiedades de todo gdnero existentes en los referidos bancos. serin respetadas inviolablemente y sus actuales duefios, sus herederos y los que en 10 sucesivo adquieran legalmente esas propiedades, disfrutarin respecto de ellas tan amplias garantias como si perteneciesen a nacionales del pais donde estin situadas.
ARTICULO V

Esta Convenci6n se ratificarA por las dos Altas Partes Contratantes, de conformidad con
sus respectivas Constituciones, y las ratificaciones se canjearin en Washington tan pronto
como sea posible.
En fe de lo cual, nosotros, los infrascritos, en virtud' de nuestros respectivos Poderes,
hemos firmado ]a presente Convenci6n en los idiomas espafiol e inglis y la hemos sellado con
nuestros sellos.
Hecho por duplicado en la ciudad de Washington, el 20 de marzo de mil novecientos
cinco.
(L S.) M. DE AZPiROZ.
(L. S.) ALVEY A. ADEE.

Que la precedente Convenci6n fue aprobada por el Senado de los Estados Unidos Mexicanos, con fecha veinticinco de mayo del afio de mil novecientos cinco;
Que igualmente fue aprobada por el Senado de Jos Estados Unidos de America, el vein-,
ticinco de febrero de mil novecientos siete;
Que fue ratificada por mi el quince de marzo del corriente affo;
Que tambi6n fue ratificada por el Presidente de los Estados Unidos de Am6rica, el trece
del mismo mes de marzo;
Y que las ratificaciones fueron canjeadas en Ia ciudad de Washington, el dia treinta y
uno de mayo pr6ximo pasado.
Por tanto, mando se imprimA, publique, circule y se le d6 el debido cumplimiento.
Palacio Nacional de Mxico, a cinco de junio de mil novecientos siete.
PORFIRIO DiAZ.
6

PROTOCOLO COMPLEMENTARIO DE LA ANTERIOR CONVENCi N, FIRMADO EL

14

DE NOVIEMBRE DE 1905

Los Plenipotenciarios de Mixico y los Estados Unidos, que firmaron el 20 de marzo de
1905 el Tratado para ]a eliminaci6n de bancos en el Rio Bravo, habiendo -Omitido involuntariamente firmar los mapas que se mencionan en el Art. I9 de dicho Tratado, y que formaron parte del expresado documento, hoy se-reunieron los infrascritos Plenipotenciarios
y firmaton los mapas arriba mencionados, de conformidad cop la autorizaci6n que les con.
firieron sus respectivos Gobiernos.
En testimonio de lo cual, han firmado este Protocolo y han fijado sus sellos a estedocumento.
Hecho en Washington, el dia catorce de noviembre de mil novecientos cinco.
(L. S.) JosA F. GODOY.
(L. S.) ALVEY A. ADEE.
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CONVENCION PARA LA EQUITATIVA DISTRIBUCION DE LAS AGLAS DIL RIO
GRANDE, CELEBRADA EL 21 DE MAYO DE 1906.
PORFIRIO DIAZ, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes, sabed:
Que el dia veintiuno de mayo de mil novecientos seis, se firrn6 en Washington, por medio de Plenipotenciarios debidamente autorizados al efecto, una Convenci6n entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de America, para la equitativa distribuci6n de
las aguas del Rio Grande, 6n la forma y del tenor siguientes:
(En esta edici6n se ha suprimido el texto ingles, que fue firmado simultineamente con el
texto espafiol.)
Los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de Amirica, deseosos de ponerse
de acuerdo en la equitativa distribuci6n de las aguas del Rio Grande, para fines de irrigaci6n, y de alejar todas las causas de discusi6n entre ellos a ese respecto, y obrando por consideraciones de cortesia internacional, han resuelto celebrar una Convenci6n con este prop6sito y han nombrado sus Plenipotenciarios, a saber:
El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a Su Excelencia el sefior don Joaquin
D. Casas6s, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de los Estados Uiidos Mexicanos
en Washington; y
El Presidente de los Estados Unidos de Am6rica, al sefior Elihu Root, Secretarie de Estado de los Estados Unidos;
Quienes, despubs de presentar sus Plenos Poderes respectivos, que se encontraron en buena y debida forma, han convenido en los articulos siguientes:
ARTICULO I
Una vez que se haya terminado la proyectada presa cerca de Eagle, Nuevo M6xico, y
el sistema auxiliar de distribuci6n al efecto, y tan luego como haya agua disponible para el
objeto en dicho sistema, los Estados Unidos entregarin a Mexico un total de 60,000 acres
pies de agua anualmente, en el lecho del Rio Grande y en el punto en donde se encuentran
ahora las obras principales de la Acequia Madre, conocida con el nombre del viejo Canal
Mexicano, arriba de Ciudad Juirez, Mixico..
ARTiCULO II

Los Estados Unidos asegurarin la entrega de dicha cantidad de agua y la distribuci6n
durante el afio en las mismas proporciones que la cantidad de agua que se proyecta proporcionar del expresado sistema de irrigaci6n a los terrenos de los Estados Unidos en las cercanias de El Paso, Texas, de conformidad, y tan aproximadamente como sea posible, con la
siguiente lista:
Acres pies por

Pies efibico, de
agua correspondientes

0
1,090
5,460
12,000
12,000
12,000
8,180
4,370
3,270
1,090
540
0

0
47.480,400
237,837,600
522.720,000
522,720,000
522,720,000
356,320,800
190,357.200
142.441,200
47.480,400
23,522,400
0

mes

Enero. . .. .......................
Febrero.
.....................
Marzo.
...................
Abril.
.. ......................
Mayo.
......................
Junio.............................
Julio.
.........................
Agosto . .. .......................
Septiembre. .
.. ...............
Octubre.
.....................
Noviembre. .. ...................
Diciembre. .. ...................
Total en el afio................

60,000 acres pies
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2,613.600,000 pies c6bicos

En caso, sin embargo, de extraordinaria sequia o de serio accidente en el sistema de irrigaci6n en los Estados Unidos, se disminuird Ia cantidad de agua que deba entregarse al canal mexicano, en Ia misma proporci6n que Ia. que se entregue a las tierras sujetas a dicho
sistema de irrigaci6n en los Estados Unidos.
ARTiCULO Ill

La expresada entrega se hard sin gasto alguno para Mxico, y los Estados Unidos convienen en pagar el total costo del dep6sito de la mencionada cantidad de agua que debe
darse a M6xico, de Ia conducci6n de Ia misma hasta Ia linea internacional, de Ia medici6n
de dicha agua y de su entrega en el lecho del rio, arriba de Ia boca del Canal Mexicano.
Queda entendido que los Estados Unidos no asumen otra obligaci6n que Ia de entregar el
agua en el lecho del rio, arriba de la boca del Canal Mexicano.
ARTiCULO IV

La entrega del agua, como aqui se establece, no se considerari como un reconocimiento
por los Estados Unidos de ning6n derecho por parte de M6xico a dichas aguas; y se conviene que, erl consideraci6n a dicho abastecimiento de agua, M6xico retira cualquiera y todas las reclamaciones, sea cual fuere su objeto, a las aguas del Rio Grande, entre Ia boca del
actual Canal Mexicano y Fort Quitman, Texas, y declara tambidn completamente arregladas y extinguidas todas las reclamaciones hasta hoy presentadas, existentes, o que puedan
despubs suscitarse o presentarse contra los Estados Unidos a causa de cialesquiera dafios que
los propietarios de tierras en Mexico aleguen haber sufrido con motivo de la desviaci6n de
aguas del Rio Grande, efectuada por ciudadanos de los Estados Unidos.
ARTiCULO V

LosEstados Unidos, al celebrar este Tratado, no otorgan con 6l, explicita ni implicitamente, ningin fundamento legal para reclamaciones que en lo futuro se aleguen, o puedan
alegarse, procedentes de cualesquiera pirdidas sufridas por 'los propietarios de tierras en
Mxico. ora se deba o se alegue deberse a la desviaci6n de las aguas del Rio Grande dentro de los Estados Unidos; ni convienen los Estados Unidos de ninguna manera en el establecimiento de ning6n principio general o precedente a causa de Ia celebraci6n de este Tra&ado. Quedan eitendidas las dos Altas Partes Contratantes que el arreglo que se proyecta
con este Tratado s6lo se extiende a Ia porci6n del Rio Grande que forma el limite internacional, desde la boca del Canal Mexicano hasta Fort Quitman, Texas, y a ninglIn otro caso.
ARTiCULO VI

La presente Convenci6n serA ratificada por ambas Partes Contratantes de acuerdo con
las formalidades constitucionales de cada una de ellas, y se canjearin las ratificaciones en
Washington tan luego como fuere posible.
En fe de lo cual, los resoectivos Plenipotenciarios han firmado Ia presente Convenci6n
tanto en castellano como en inglis, y han puesto en ella sus sellos.
Hecho en dos originales en Ia ciudad de Washington, en 21 de mayo de mil novecientos seis.
(L. S.)

(L. S.) ELIHu ROOT.

JOAQUIN D. CASASOS.

Que Ia presente Convenci6n fue aprobada por el Senado de los Estados Unidos de Ami&
rica el veintis6is de junio de mil novecientos seis;
Que igualmente fue aorobada por Ia Cimara de Senadores de los Estados Unidos Mexicanos el tres de diciembre del mismo afio;
Que fue ratificada por el Presidente de los Estados Unidos de America el veintis~is de
diciembre del referido afio;
Que f;e ratificada por mi el cinco de enero del presente ailo;
Y quo las ratificaciones se canjearon en Ia ciudad de Washington el diecis6is del mismo
mes de enero.
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le d6 el debido cumplimiento.
Palacio Nacional de Mexico, a 26 de enero de 1907.
PoRFIRio DiAz.
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CONVENCION GENERAL DE RECLAMACIONES, CELEBRADA EL 8 DE
SEPTIEMBRE DE 1923
ALVARO OBREGON', Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a sus
habitantes, sabed:

Que el dia 8 de septiembre de mil novecientos Yeintitris, se concluy6 y firm6 en la ciudad
de Washington, por medio de Plenipotenciarios debidamente autorizados al efecto, una Convenci6n General de Reclamaciones entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de America, siendo ef texto y la forma de la mencionada Convenci6n, los siguientes:
(En esta edici6n se ha suprimido el texto inglis, que fue firmado simultineamente con el
texto espafilol.)
Convencidn General de Reclamaciones

Los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de America, deseando arreglar y
ajustar amigablemente las reclamaciones de los ciudadanos de cada uno de los dos paises en
contra del otro desde la firma, el 4 de julio de 1868, de la Convenci6n de Reclamaciones celebrada entre los dos paises (sin incluir las reclamaciones por p6rdidas o dafios provenientes
de los trastornos revolucionarios en M6xico que constituyen la base de distinta y separada
Convenci6n), han resuelto celebrar una Convenci6n con tal fin, y al efecto han nombrado
como sus Plenipotenciarios:
El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos:
Sefior don Manuel C. T61lez, Encargado de Negocios ad-interim de los Estados Unidos
Mexicanos en Washington, y
El Presidente de los Estados Unidos de America:
Los Honorables Charles Evans Hughes. Secretario de Estado de los Estados Unidos de
America, Charles Beecher Warren y John Barton Payne:
Quienes, despuds de haberse comunicado mutuamente sus respectivos Plenos Poderes y
encontrindolos en buena y debida forma, han convenido en los Articulos siguientes:
ARTICULO

I

Todas las reclamaciones (exceptuando aquellas provenientes de actos incidentales a las
recientes revoluciones) en contra de M6xico, de ciudadanos de los Estados Unidos, ya sean
corporaciones, compafiias, asociaciones, sociedades o individuos particulares, por pirdidas o
daiios sufridos en sus personas o en sus propiedades, y todas las reclamaciones en contra de
los Estados Unidos de Amirica, de ciudadanos mexicanos, ya sean corporaciones, compaflias, asociaciones, sociedades o individuos particulares, por pirdidas o dafios sufridos en sus
personas o en sus propiedades; todas las reclamaciones por pirdidas o dafios sufridos por
ciudadanos de cualquiera de los dos paises en virtud de pirdidas o dafilos sufridos por alguna
corporaci6n, compafifa. asociaci6n o sociedad en que dichos ciudadanos tengan o hayan tenido un interds substancial y bona fide, siempre que el reclamante presente a la Comisi6n que
mis adelante se menciona, una asignaci6n hecha al mismo reclamante por la corporaci6n, compaffia o sociedad, de su parte proporcional de la pirdida o daflo sufrido; y todas las reclamaciones por prdidas o dafios provenientes de actos de funcionarios u otras personas que
obren por cual quiera de los dbs Gobiernos y que resulten en injusticia, y las cuales recla193

maciones puedan haber sido presentadas a cualquiera de los Gobiernos para su interposici6n con el otro desde la firma de la Convenci6n de Reclamaciones celebrada entre los dos
paises el 4 de julio de 1868 y que han quedado pendientes de arreglo, asi como cualesquiera
otras reclamaciones semejantes que puedan ser presentadas por cualquiera de los dos Gobiernos dentro del periodo especificado mis adelante, serin sometidas a una Comisi6n integrada por tres miembros para su fallo de acuerdo con los principios del Derecho Internacional, de Ia justicia y de la equidad.
Dicha Comisi6n quedari cobstituida como sigue: un miembro seri nombrado por el
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos; otro por el Presidente de los Estados Unidos
y el tercero, quien presidiri la Comisi6n, seri escogido por acuerdo mutuo de- los dos
Gobiernos. Si los dos Gobiernos no se pusieren de acuerdo en la designaci6n de dicho
tercer miembro dentro de los dos meses siguientes al canje de ratificaciones de esta Convenci6n, 6ste seri entonces designado por el Presidente del Consejo Administrativo Permanente de la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya, a que se refiere el Articulo XLIX de
la Convenci6n para el Arreglo Pacifico de las Disputas Internacionales concluida en La Haya
en 18 de octubre de 19(7. En caso del fallecimiento, ausencia o incapacidad de cualquier
miembro de la Comisi6n, o en caso de que alguno de ellos omita obrar como tal o cese de
hacerlo, se emplearA para llenar la vacante el mismo m6todo que se sigui6 para nombrarlo.
ARTICULO II
Los comisionados asi nombrados se reunirin en Washington para organizarse, dentro de
un plazo de seis meses despubs del canje de las ratificaciones de esta Convenci6n; y cada
miembro de la Comisi6n, antes de comenzar sus labores, had y suscribirA una declaraci6n
solemne de que cuidadosa e imparcialmente examinari y decidiri, segfin su mejor saber, y de
acuerdo con los principios del Derecho Internacional, de la justicia y de la equidad, todas las
reclamaciones presentadas para su fallo y dicha declaraci6n deberA asentarse en el registro
de actas de la Comisi6n.
La Comisi6n podri fijar el tiempo y lugar de sus juntas subsecuentes, ya sea en M&
xico o en los Estados Unidos, seglin convenga, sujeta siempre a las instrucciones especiales
de los dos Gobiernos.
ARTICULO III

En general, la Comisi6n adaoptari como norma de sus actuaciones las reglas de procedimiento establecidas por la Comisi6n Mixta de Reclamaciones creada par la Convenci6n
de Reclamaciones entre los dos Gobiernos, firmada el 4 de julio de 1868, en cuanto dichas
reglas no estin en pugna con cualquiera de las disposiciones de esta Convenci6n. La Comisi6n
tendri poder, sin embargo, por resoluci6n de la mayoria de sus miembros, para establecer
en sus actuaciones las otras reglas que se estimen convenientes y necesarias, que no estin en
pugna con cualquiera de las disposiciones de esta Convenci6n.
Cada Gobierno podri nombrar y designar agentes y abogados que quedarin autorizados
para presentar a la Comisi6n, oralmente o por escrito, todos los argumentos que consideren
oportunos, en pro o en contra de cualquiera reclamaci6n. Los agentes o abogados de cualquiera de los dos Gobiernos, podrin presentar a la Comisi6n cualesquiera documentos, affidavits, interrogatorios o cualquiera otra prueba que se desee, en pro o en contra de alguna
reclamaci6n, y tendrin el derecho de examinar testigos, bajo juramento a protesta, ante la
Comisi6n, de acuerdo con las reglas de proceditiento que la Comisi6n adoptare.
La decisi6n de la mayoria de los miembros de la Comisi6n seri la decisi6n de la Comisi6n.
El idioma en que se Ilevarin y registrarin las actuaciones seri el espafiol o el ingl6s
ARTICULO

IV

La Comisi6n Ilevari un registro exacto de las reclamaciones y de los casos sometidos y
minutas de sus actuaciones con sus fechas respectivas. Con tal fin; cada Gobierno podri nombrar un Secretario; estos Secretarios actuarin conjuntamente como Secretarios de la Comisi6n y estarin sujetos a sus instrucciones. Cada Gobierno podri tambi6n nombrar y emplear los Secretarios adscritos que sean necesarios, asi como los demis empleados que se
consideren necesarios. La Comisi6n podri, igualmente, nombrar y emplear cualesquiera otras
personas necesarias para que la ayuden en el desempefio de sus deberes.
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ARTiCULO V

Las Altas Partes Contratantes, deseosas de efectuar un arreglo equitativo de las reclamaciones de sus respectivos ciudadanos, y concederles mediante ello compensaci6n justa y
adecuada por sus pdrdidas o dafios. convienen en que la Comisi6n no negari o rechazari
ninguna reclamaci6n alegando la aplicaci6n del principio general de Derecho Internacional,
de que han de agotarse los remedios legales como condici6n precedente a la validez o admisi6n de cualquiera reclamaci6n.
ARTiCULO VI

Todas y cada una de tales reclamaciones por pirdida o dafilo originadas antes de la firma de esta Convenci6n, serin presentadas a la Comisi6n dentro del primer alio de la fecha
de su primera junta, a menos de que en algin caso se comprueben para la tardanza, razones
satisfactorias para la mayoria de los Comisionados v en cualquiera de estos casos, el periodo para presentar la reclamaci6n podri ser prorrogado hasta por un plazo que no exceda de
seis meses mas.
La Comisi6n estari obligada a oir, examinar y fallar, dentro de los tres afios siguientes
a la fecha de su primera junta, todas las reclamaciones presentadas, salvo en los casos previstos en el Articulo VII.
Cuatro meses despu6s de la fecha de la primera junta de los Comisionados, y cada cuatro meses despu6s, la Comisi6n habri de rendir a cada Gobierno un informe dando cuenta
en detalle de sus trabajos hasta la fecha, incluyendo un estado de las reclamaciones presentadas. de las oidas y de las falladas. La Comisi6n estari obligada a decidir cualquiera reclamaci6n oida y examinada dentro de los seis meses siguientes a la terminaci6n de la audiencia
de dicha reclamaci6n, y hacer constar su fallo.
ARTiCULO VII

Las Altas Partes Contratantes convienzn en que cualquiera reclamaci6n por p6rdida o
dafio que se origine despu~s de la firma de esta Convenci6n, puede ser presentada a la Comisi6n por cualquiera de los Gobiernos en cualquier tiempo durante el periodo sefialado en
el Articulo VI para la duraci6n de la Comisi6n; y los dos Gobiernos convienen en que si se
presentare a la Comisi6n alguna o algunas de dichas reclamaciones antes de que terminen
las labores de dicha Comisi6n y no sean falladas de conformidad con lo establecido en el
Articulo VI, los dos Gobiernos de com6n acuerdo prorrogarin el tiempo dentro del cual la
Comisi6n pueda oir, examinar y fallar tal reclamaci6n o reclamaciones asi presentadas, por
el plazo que pueda ser necesario para que la Comisi6n oiga, examine y decida tal reclamaci6n
o reclamaciones.
ARTiCULO VIII

Las Altas Partes Contratantes convienen en considerar como finales y concluyentes las
decisiones de la Comisi6n que recaigan sobre cada una de las reclamaciones falladas, y dar
pleno efecto a tales decisiones. Convienen ademis en considerar el resultado de las actuaciones de la Comisi6n como un arreglo pleno. perfecto y final de todas y cada una de tales
reclamaciones en contra de cualquiera de los Gobiernos, por pirdida o dafio sufrido antes del
canje de ratificaciones de la presente Converici6n (exceptuando aquellas reclamaciones provenientes de trastornos revolucionarios y a las cuales se hace menci6n en el preimbulo de
esta Convenci6n). Y convienen, ademis, en que todas y cada una de tales reclamaciones hayan sido o no presentadas o llevadas a conocimiento, hechas, propuestas o sometidas a dicha
Comisi6n, deberin, a partir y despuds de la terminaci6n de las actuaciones de la Comisi6n,
ser consideradas y tratadas como plenamente ajustadas, excluidas y de alli en adelante inadmisibles, siempre que la reclamaci6n presentada haya sido oida y fallada.
ARTICULO IX

La cantidad total adjudicada en todos los casos decididos, en favor de los ciudadanos de
uno de los paises, seri deducida de la cantidad total adjudicada a los ciudadanos del otro

pais y el saldo serA pagado en la ciudad de M6xico o en Washington, en moneda de oro o

su equivalente, al Gobierno del pais en favor de cuyos ciudadanos se haya adjudicado la cantidad mayor,
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En cualquier caso la Comisi6n puede decidir que el Derecho Internacional, la justicia y
la equidad requieren que una propiedad o un derecho sea restituido al reclamante, ademis
de la cantidad que se le adjudique en cualquiera de tales casos por toda la pdrdida o dafio
sufrido antes de la restituci6n. En cualquier caso en que la Comisi6n asi lo resuelva, la restituci6n de la propiedad o del derecho serA hecha por el Gobierno afectado despu~s de que
tal decisi6n haya sido dictada, segn se previene mis adelante. La Comisi6n, no obstante,
fijari al mismo tiempo el valor de la propiedad o del derecho cuya restituci6n se ha decretado y el Gobierno afectado tendri opci6n de pagar la cantidad asi fijada despubs de la resoluci6n, en vez de restituir la propiedad o el derecho al reclamante.
En el caso de que el Gobierno afectado opte por pagar la cantidad fijada como valor de
la propiedad o el derecho cuya restituci6n sea decretada, se conviene en que se dard el correspondiente aviso a la Comisi6n dentro de los treinta dias siguientes a la resoluci6n y que la
cantidad fijada como valor de la propiedad o del derecho, seri pagada inmediatamente. En
defecto del pago inmediato, la propiedad o el derecho seri restituido inmediatamente.
ARTICULO

X

Cada Gobierno pagari su propio Comisionado, y erogard sus propios gastos. Los gastos de la Comisi6n, inclusive el sueldo del tercer Comisionado, se cubrirAn por partes iguales por los dos Gobiernos.
ARTICULo XI

La presente Convenci6n seri ratificada por las Altas Partes Contratantes, de acuerdo
con sus respectivas Constituciones.
Las ratificaciones de esta Convenci6n serin canjeadas en Washington tan pronto como
sea practicable y la Convenci6n empezari a surtir sus efectos en la fecha del canje de ratificaciones.
En testimonio de lo cual, los Plenipotenciarios respectivos firmaron esta Convenci6n y
fijaron en ella su sello.
Hecha por duplicado en Washington, el dia ocho de septiembre de 1923.
(L.
(L.

S.)
S.)

C. TULLEZ

(L.

S.)

CHARLES BEECHER WARREN

(L.

S.)

MANUEL

CHARLES EVANS HUGHES.
JOHN BARTON PAYNE.

Que la preinserta Convenci6n fue aprobada por la Cmara de Senadores de los Estados
Unidos Mexicanos, el dia primero de febrero de mil novecientos veinticuatro y ratificada
por mi el diecisdis del propio mes de febrero;
Que igualmente fue aprobada por la CAmara de Senadores de los Estados Unidos de
America, el veintitris de enero de mil novecientos veinticuatro y ratificada por el Presidente
de los Estados Unidos de Am6rica el cuatro de febrero de mil novecientos veinticuatro;
Y que las ratificaciones fueron canjeadas en la ciudad de Washington, D. C., E. U. A.,
con fecha primero de marzo en curso.
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le .d el debido cumplimiento.
Palacio Nacional de M6xico, a los veinti6n dias del mes de marzo del afio de mil novecientos veintituatro.
6

ALVARO OBREG N.

El Secretario de Relaciones Exteriores.
AAR6N SAENZ.
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CONVENCION ESPECIAL DE RECLAMACIONES, CELEBRADA EL 10 DE
SEPTIEMBRE DE 1923
ALVARO OBREGON, Presidente Constitucional de los Estados uLdos Mexicanos, a sus habitantes, sabed:
Que el dia diez de septiembre de mil novecientos veintitrbs, se concluy6 y firm6 en la
ciudad de Mxico, por medio de Plenipotenciarios debidamente autorizados al efecto. Una
Convenci6n Especial de Reclamaciones entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados
Unidos de America, siendo el texto y la forma de* la mencionada Convenci6n, los siguientes:
(En esta edici6n se ha suprimido el texto inglis, que fue firmado simultineamente con
el texto espafiol.)
Convencidn Especial de Reclamaciones
Los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de America, deseosos de arreglar y
ajustar amigablemente las reclamaciones provenientes de pirdidas o dafios sufridos por ciudadanos americanos por actos revolucionarios dentro del periodo comprendido del 20 de noviembre de 1910 al 31 de mayo de 1920, inclusive, han resuelto celebrar una Convenci6n con
tal fin, y al efecto han nombrado como sus Plenipotenciarios:
El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos: a Alberto J. Pani, Secretario de Estado y del Despacho de Relaciones Exteriores;
El Presidente de los Estados Unidos: a George T. Summerlin, Encargado de Negocios
ad-interim de los Estados Unidos de Am6rica en Mexico.
Quienes, despu~s de haberse comunicado mutuamente sus respectivos Plenos Poderes, encontrindolos en buena y debida forma, han convenido en los Articulos siguientes:
ARlicuLo I

Todas las reclamaciones en contra de Mxico hechas por ciudadanos de los Estados Unidos, ya sean corporaciones, compaflias, asociaciones, sociedades o individuos particulares, por
pirdidas o dafios sufridos en sus personas o en sus propiedades durante las revoluciones y
disturbios que existieron en M6xico durante el periodo comprendido del 20 de noviembre de
1910 al 31 de mayo de 1920, inclusive, incluyendo p6rdidas o dafios sufridos por ciudadanos
de los Estados Unidos en virtud de pirdidas o dafios sufridos por cualquier corporaci6n, compafiia. asociaci6n o sociedad en las que los ciudadanos de los Estados Unidos tengan a hayan
tenido un interds substancial y bona fide, siempre que el reclamante americano presente a la
Comisi6n que mAs adelante se menciona, una asignaci6n hecha al mismo reclamante por la
corporaci6n, compafiia, asociaci6n o sociedad, de su parte proporcional de la pdrdida a datio,
y las cuales reclamaciones hayan sido presentadas a los Estados Unidos para su interposici6n con Mxico, asi como cualesquiera otras reclamaciones semejantes que puedan ser presentadas dentro del plazo especificado mis adelante, serin sometidas a una Comisi6n integrada
por tres miembros.
Dicha Comisi6n quedari constituida como sigue: un miembro seri nombrado por el
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos; otro por el Presidente de los Estados Unidos;
y el tercero, quien presidiri la Comisi6n, serA escogido por acuerdo mutuo de los dos Gobiernos. Si los dos Gobiernos no se pusieren de acuerdo en la designaci6n de dicho tercer
miembro dentro de los dos meses siguientes al canje de ratificaciones de esta Convenci6n,
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6ste seri entonces designado por el Presidente del Consejo Administrativo Permanente de la
Corte Permanente de Arbitraje de La Haya, descrito en el Articulo XLIX de la Convenci6n
para el Arreglo Pacifico de los Conflictos Internacionales, celebrada en La Haya, en octubre
18 de 1907. En caso del fallecimiento, ausencia o incapacidad de cualquier miembro de la Comisi6n, o en caso de que alguno de ellos omita obrai como tal o cese de hacerlo, se empleari
para Ilenar la vacante el mismo m6todo que se sigui6 para nombrarlo.
ARTiCULO

11

Los Comisionados asi nombrados se reunirin en la ciudad de M~xico dentro de un plazo
de seis meses despubs del canje de ratificaciones de esta Convenci6n y cada miembro de la
Comisi6n antes de comenzar sus labores, han y subscribiri una declaraci6n solemne de que
cuidadosa e imparcialmente examinari y decidiri, segi'n su mejor saber y de acuerdo con los
principios de Ia justicia y de la equidad, todas las reclamaciones presentadas para su fallo,
y dicha declaraci6n deberi asentarse en el registro de actas de la Comisi6n.
. El Gobierno Mexicano desea que las reclamaciones sean falladas de esa manera, porque
Mexico quiere que su responsabilidad no se fije seg6n las reglas y principios generalmente
aceptados de Derecho Internacional, sino que ex-gratia se siente moralmente obligado a dar
completa indemnizaci6n y conviene, por consiguiente, en que bastari que se compruebe que
el dafio a pdrdida que se alega en cualquier caso fue sufrido y que fue ocasionado por alguna
.
de las causas enumeradas en el Articulo III de esta Convenci6n.'
La Comisi6n puede fijar el tiempo y lugar de sus juntas subsecuentes, segin convenga,
sujeta siempre a las instrucciones especiales de los dos Gobiernos.
ARTICULO III

Las reclamaciones que la Comisi6n examinari y decidiri son las surgidas durante las
revoluciones y disturbios que existieron en Mxico durante el periodo comprendido del 20
de noviembre de 1910 al 31 de mayo de 1920, inclusive, y que provinieron de cualquier acto
de las siguientes fuerzas:
1). Por fuerzas de un Gobierno de jure a de facto;
2) Por fuerzas revolucionarias que hayan establecido al triunfo de su causa, Gobiernos
de jure o de facto, o por fuerzas revolucionarias contrarias a aquillas;
3) Por fuerzas procedentes de la disgregaci6n de las-mencionadas en el pirrafo anterior,
hasta el momento de establecerse.el Gobierno de jure emanado de una revoluci6n determinada.
4)

Por fuerzas federales que fueron disueltas, y

5) Por motines o tumultos o fuerzas insurrectas distintas de las mencidnadas en las
subdivisiones 2), 3) y 4) de este Articulo, o por bandoleros, siempre que en cualquier
caso se compruebe que las autoridades competentes omitieron tomar las medidas apropiadas
para reprimir a los insurrectos, tumultos o bandoleros o que los trataron con lenidad a fueron negligentes en otros respectos.
ARTiCuLo IV

En general, la Comisi6n adoptari como norma de sus actuaciones las reglas de procedimiento establecidas por la Comisi6n Mixta de Reclamaciones creada por la Convenci6n de
Reclamaciones entre los dos Gobiernos, firmada el 4 de julio de 1868, en cuanto dichas reglas
no estin en pugna con cualquiera de las disposiciones de esta Convenci6n. La Comisi6n tendri poder, sin embargo, por resoluci6n de la mayoria de sus miembros, para establecer en
sus actuaciones las otras reglas que se estimen convenientes y necesarias, que no estin en
pugna con cualquiera de las disposiciones de esta Convenci6n.
Cada Gobierno podri nombrar y designar agentes y abogados que quedarin autorizados para presentar a la Cdmisi6n, oralmente o por escrito, todos los argumentos que consideren oportunos en pro o en contra de cualquiera reclamaci6n. Los agentes o abogados de
cualquiera de los dos Gobiernos, podrin presentar a la Comisi6n cualesquiera documentos,
affidavits, interrogatorios o cualquiera otra prueba que se desee en pro o en contra de alguna
reclamaci6n, y tendrin el derecho de examinar testigos, bajo juramento o protesta, ante la
Comisi6n, de acuerdo con las reglas de procedimiento que la Comisi6n adoptare.
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La decisi6n de la mayoria de los miembros de la Comisi6n serA la decisi6n de la Comisi6n
El idioma en que se Ilevarin y registrarin las actuaciones serA el espatiol o el inglis.
ARTiCULo

V

La Comisi6n lievarA un registro exacto de las reclamaciones y de los casos sometidos y
minutas de sus actuaciones con sus fechas respectivas. Con tal fin, cada Gobierno podri
nombrar un Secretario; estos Secretarios actuarAn conjuntamente como Secretarios de la Comisi6n y estarin sujetos a sus instrucciones Cada Gobierno podri tambidn nombrar y emplear los Secretarios adscritos que sean nccesarios, asi como los demis empleados que se
consideren necesarios. La Comisi6n podri, igualmente, nombrar y emplear cualesquiera otras
personas necesarias para que la ayuden en el desempeflo de sus deberes.
ARTICULO

VI

Como el Gobierno de Mexico desea Ilegar a un arreglo equitativo de las reclamaciones
de los ciudadanos de los Estados Unidos, y concederles una compensaci6n justa y adecuada
por sus perdidas o dafilos, el Gobierno Mexicano conviene en que la Comisi6n no negari o
rechazarA reclamaci6n alguna alegando la aplicaci6n del principio general de Derecho Internacional, de que han de agotarse los medios legales como condici6n precedente a la validez
o admisi6n de cualquiera reclamaci6n.
ARTICULO VII
Todas las reclamaciones serin presentadas a la Comisi6n dentro de los dos afios contados desde la fecha de su primera junta, a menos de que en algin caso se compruebe para la
tardanza, razones satisfactorias para la mayoria de los Comisionados y en cualquiera de estos
casos, el periodo para presentar la reclamaci6n podr6 ser prorrogado hasta por un plazo que
io exceda de seis meses mAs.

La Comisi6n estarA obligada a oir, examinar y decidir dentro de los cinco afios siguientes
a la fecha de su primera junta, todas las reclamaciones presentadas.
Cuatro meses despubs de la fecha de la primera junta de los Comisionados, y cada cuatro meses despubs, la Comisi6n habri de rendir a cada Gobierno, un informe dando cuenta
en detalle de sus trabajos hasta la fecha, incluyendo un estado de las reclamaciones presentadas, de las o-das y de las decididas. La Comisi6n estarA obligada a decidir cualquiera reclamaci6n oida y examinada dentro de los seis meses siguientes a la terminaci6n de la audiencia de tal reclamaci6n y a hacer constar su fallo.
ARTicULO VIII
Las Altas Partes Contratantes convienen en considerar como finales y concluyentes las
decisiones de la Comisi6n que recaigan sobre cada una de las reclamaciones falladas, y dar
pleno efecto a tales decisiones. Conviene, ademis, en considerar 'el resultado de las actuaciones de la Comisi6n como un arreglo pleno, perfecto y final de todas y cada una de tales
reclamaciones contra el Gobierno Mexicano provenientes de cualquiera de las causas enumeradas en el Articulo III de esta Convenci6n. Y convienen, ademAs, en que todas y cada
una de tales reclamaciones, hayan sido o no presentadas o Ilevadas a conocimiento, hechas,
propuestas o sometidas a dicha Comisi6n, deberAn, a partir y despues de la terminaci6n de
las actuaciones de la Comisi6n, ser consideradas y tratadas como plenamente ajustadas, excluidas, y de alli en adelante inadmisibles, siempre que fa reclamaci6n presentada haya sido
oida y fallada.
ARTiCULO IX
La cantidad total adjudicada a los reclamantes seri pagada en moneda de oro o su equivalente por el Gobierno Mexicano al Gobierno de los Estados Unidos, en Washington.
ARTICULO X
Cada Gobierno pagara su propio Comisionado y erogarA sus propios gastos. Los gastos
de la Comisi6n, inclusive el sueldo del tercer Comisionado, se cubrirAn por partes iguales por
los dos Gobiernos.
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ARTiCULO

XI

La presente Convenci6n seri ratificada por las Altas Partes Contratantes de acuerdo con
sus respectivas Constituciones. Las ratificaciones de esta Convenci6n serin canjeadas en la
ciudad de Mxico, tan pronto como sea practicable y la Convenci6n empezari a surtir sus
efectos en la fecha del canje de ratificaciones.
En testimonio de lo cual, los Plenipotenciarios respectivos firmaron esta Convenci6n y
fijaron en ella su sello.
Hecha por duplicado en la ciudad de M6xico, el dia diez de septiembre de mil -novecientos veintitris.
(L. S.) A. J. PANI.
(L, S.)

GEORGE

T.

SUMMERLIN.

Que la preinserta Convenci6n fue aprobada por la Cimara de Senadores de los Estados.
Unidos Mexicanos el veintisiete de diciembre de mil novecientos veintitris y ratificada por
mi el diecisiete de febrero de mil novecientos veinticuatro;
Que igualmente fue aprobada por la Cmara de Senadores de los Estados Unidos de
America, el veintitr~s de enero de mil novecientos veinticuatro y ratificada por el Presidente
de los Estados Unidos de America el cuatro de febrero del repetido afio de mil novecientos
veinticuatro;
Y que las ratificaciones fueron canjeadas en la ciudad de Mxico con fecha diecinueve
del mes en curso.
Por tanto, mando se imprima, publique. circule y se le d6 el debido cumplimiento.
Palacio Nacional de M6xico, a los veinti6n dias del mes de febrero de mil novecientos
veinticuatro.
ALVARO OBREG6N.

El Subsecretario de Relaciones 8xteriores,
Encargado del Despacho.
AAR6N S.iENZ.
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ARREGLO PARA EL SERVICIO DE REEMBOLSOS, CELEBRADO EL
26 DE JUNIO DE 1925
(En esta edici6n se ha suprimido el texto inglis.)
Con la mira de mejorar las relaciones comerciales entre los pueblos de ambos paises, los
infrascritos, debidamente autorizados para ello, han convenido en lo siguiente:
AR-icuto I
L-Los bultos postales certificados, asi como las muestras de mercancias de igual caricter del servicio internacional, gravados con reembolso (C. 0. D.), se admitirAn en el Correo
para su canje entre cualquiera oficina de giros postales de los Estados Unidos y cualquiera
oficina de giros postales de M6xico, ya sea que desempefien ese servicio en su regimen interior o en sus relaciones internacionales. Las cartas, tarjetas postales e impresos quedan
excluidos del servicio de reembolso (C. 0. D.)
2.-Las muestras de mercancias y bultos postales con reembolso (C. 0. D.) se aceptarin
s6lo cuando sean certificados, con la mira de evitar dificultades, errores y pirdidas en su
manejo; y los bultos postales con reembolso (C. 0. D.), y los giros postales relativos a los
mismos, se manipularin por separado de los despachos y giros ordinarios, a fin de que el
servicio de reembolsos (C. 0. D.) pueda Ilevarse a efecto con mayor eficacia y seguridad.
Sin embargo, por mutuo consentimiento por medio de la via epistolar, el servicio de reembolsos (C. 0. D:) podri extenderse a muestras de mercancias y bultos postales ordinarios
(no certificados) cambiados entre ambos paises, con la estipulaci6n de que cada pats podri
manipular en trinsito y de otro modo tratar bultos postales ordinarios (no certificados) con
reembolso (C. 0. D.) dirigidos a o procedentes del otro pais, de acuerdo con sus leyes y
reglamentos interiores.
3.-Hasta que se convenga reciprocamente en lo contrario, este Arreglo se aplicari 6inicamente a los bultos.con reembolso (C. 0. D.) cambiados entre Mixico y los Estados Unidos,
(incluyendo Alaska, Hawaii, Puerto Rico, Guam, Tutuila y las Islas Virgenes de los Estados
Unidos, pero con exclusi6n, por ahora, de la Zona del Canal y de las Islas Filipinas.)
ARTICULO II
1.-Las muestras y bultos gravados con reembolso se sujetarin a las formalidades y tarifas correspondientes a las piezas certificadas de la misma clase, pero queda estipulado que
no se aceptarin los bultos muy valiosos que contengan joyas, monedas o valores monetarios.
2.-La Administraci6n de origen tendri derecho a cobrar del remitente de cada pieza
expedida con gravamen de reembolso (C. 0 D.) el derecho de reembolso, ademis del porte
correspondiente y demis derechos, conforme a lo prescrito por sus reglamentos, los cuales
derechos y porte pertenecen por entero al pais que los cobre. No se Ilevari cuenta especial
de esos derechos entre ambas Administraciones.
ARTIcULO III
I.-El importe mAximo por el cual se aceptarin estos envios, seri, por ahora, de 200
pesos en M6xico y 100 d6lares en los Estados Unidos. Ese importe podri aumentarse o
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disminuirse en cualquier tiempo, mediante convenio reciproco por la via epistolar entre las
dos Administraciones Postales, El importe por cobrar se expresari invariablemente en moneda del pais de destino de la pieza.
2.-Cuando los remitentes solicitaren con bastante oportunidad, un cambio del importe
del reembolso, la solicitud seri obsequiada, gestionindose esos gastos entre los Departamentos de Correos de ambos paises, a menos que se convenga cosa distinta por la via epistolar.
3.-Los envios gravados con reembolsos (C. 0. D.) se basarin en todo caso en los pedidos hechos de buena fe del contenido de los bultos, o de conformidad con arreglos entre
remitentes y destinatarios. No seri licito valerse del servicio de reembolsos (C. 0. D.) como
de una agencia de cobros.
ARTicuLo IV

Preparaci6n de los envios por el renitente.
1.-La responsabilidad respecto a la inclusi6n, empaque y cierre de bultos gravados con
reembolso (C. 0. D.) incumbe al remitente y el Servicio Postal de uno y otro paises, no
asumiri responsabilidad por la pdrdida resultante de defectos que no hubieren sido notados
al tiempo del dep6sito en el correo.
2.-Los articulos de naturaleza perecedera (de ficil descomposici6n o destrucci6n) no se
aceptarin en el servicio de reembolso (C. 0. D.), a no ser que razonablemente puedan transmitirse a su destino y entregarse sin deterioro, y cuando se acepten, deberin Ilevar una nota
bien visible que indique su naturaleza perecedera.
3.-Los nombres y direcciones del remitente y destinatario, constarin legibles y correctamente escritos en el bulto mismo, en cada caso, cuando fuere posible, o en su marbete a r&
tulo adherido con seguridad al bulto, en vez de ser s6lo atado al mismo. Las piezas que par
su naturaleza estuvieren dirigidas por medio de marbetes solamente, Ilevarin los nombres
y direcciones tanto del remitente como del destinatario, escritos en hojas de papel incluidas
dentro de la envoltura, .ademis de constar en el marbete. Las direcciones puestas con lipiz
ordinario no se admitirin; pero pueden ser escritas con lipiz tinta de -copiar. Se inarcari
en la envoltura del bulto el importe del reembolso (C. 0. D.) que habri de enviarse al remitente, asi como el nombre y direcci6n del destinatario.
4.-El remitente de cada bulto preparari una declaraci6n aduanera que se agregari bien
asegurada al bulto, redactindola en una forma especial destinada a ese fin, dando una descrjpci6n general del bulto, una declaraci6n cuidadosa de su contenido y valor, fecha de dep6sito en el correo, firma y direcci6n del remitente, asi como el nombre y direcci6n del destinatario.
5.-No se suministrarin acuses de recibo para bultos gravados con reembolso (C. 0. D.)
ARTicULo V

1.-El importe integro del valor del reembolso (C. 0. D.), sin ninguna deducci6n por
premio del giro o derechos "por cobranza," se enviari al remitente. La oficina de correos
que haga la entrega del bulto gravado con reembolsos (C. O.D.) percibirA del destinatario el
importe del gravamen de reembolso y el importe del derecho o derechos del giro postal,
que se requieran para remitir el importe del reembolso al remitente en el pais de origen.
2.-El pais que verifique la entrega de un bulto gravado con reembolso (C. 0. D.) podri a opci6n suya cobrar una cantidad razonable no excedente de diez centavos o cinco
centavos, al destinatrio, como derecho de cobro; pero ese importe no se deduciri de la cantidad cobrada que debe enviarse al remitente.
3.-Queda prohibido el examen del contenido de un bulto postal con reembolso (C. 0. D.)
por el destinatario, hasta que el gravamen de reembolso y cualesquiera otros derechos relativos que hubieren de cobrarse se hayan percibido, aun en el caso de que el remitente o destinatario soliciten que tal examen se permita.
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ARTICULO

VI

1.-En el aviso y tal6n de los giros emitidos en Mixico y en el aviso de los giros emitidos en los Estados Unidos por pago de gravimenes de reembolso, se hard constar el n6mero de la pieza cuyo importe cubran, asi como las letras "C. 0. D." a la palabra "Reeimbolsos" de una manera visible; y tanto el aviso y tal6n de los giros mexicanos, como el aviso
y cup6n de los Estados Unidos, se enviarAn sin desprenderlos a la correspondiente oficina
de cambio.
2.-En las listas de giros por reembolsos que se remitan entre si las Oficinas de Cambio
de giros de los dos paises, se hardn constar los n6meros de los bultos gravados can reembolso
(C. 0. D.) y los nombres y direcciones (incluso nombre de la calle si se conoce), tanto de
los destinatarios, como de los remitentes de esos bultos a quienes los fondos se remiten.
ARTICULo VII

I.-El servicio de muestras y bultos gravados con reembolso (C. 0. D.) se efectuari
exclusivamente por conducto de las oficinas de correos que en seguida se enumeran como de
Cambio, y cualesquiera otras que en 10 sucesivo fueren designadas:
Entre- M6xico, D. F y Chicago, Ill.
New York, N. Y.
,,

Philadelphia, Pa.

Nuevo Laredo, Tamps. y Laredo, Tex.
Ciudad Juirez, Chih. y El Paso, Tex.
Nogales, Son. y Nogales, Ariz.
Veracruz, Ver. y New York, N. Y.
Veracruz, Ver. y New Orleans, La.
Progreso, Yuc. y New York, N. Y.
Progreso, Yuc. y New Orleans, La.
El cambio entre las antedichas oficinas se efectuarA por medio de despachos directos que
no contengan mis que envios gravados con reembolso, debiendo expresarse muy visiblemente
en los documentos respectivos, las letras "C. 0. D." o la palabra "Reembolsos," asi como en
los marbetes o etiquetas de los sacos.
2.-Esos bultos se anotarin en facturas por separado, en que consten'respecto de cada
bulto 6l nimero de reembolso, la oficina de correos de origen y el Estado a que pertenezca 6sta.
3.-Los bultos que presenten sefiales evidentes de violaci6n o averia, serin anotados en
la envoltura misma por la Oficina de Cambio correspondiente que hiciere las observaciones,
la que expediri el boletin de verificaci6n a ese respecto, enviando un ejemplar junto con el
bulto a su destino, y poni~ndole al envio su sello.
4.-Al recibo de un despacho de envios gravados con reembolso (C. 0. D.) en la Oficina
de Cambio del pais de destino, los bultos de esa naturaleza (C. 0. D.) deberin ser cuidadosamente cotejados con las facturas que los amparen y se comunicarin inmediatamente
por medio de boletin de verificaci6n, a la Oficina de Cambio remitente del pals de origen,
las diferencias o irregularidades que hubiere. Se lievard un registro que permita ministrar
datos relativos al asunto, para el caso de cualquiera investigaci6n subsecuente por reclamaciones de indemnizaci6n. Si no se diere prontamente tal informe, se tendri por hecho que
los bultos gravados con reembolso (C. 0. D.) y las facturas anexas estaban correctas bajo
todos conceptos.
ARTiCULO

VIII

1.-Las oficinas de Nuevo Laredo,*Tamps., y Ciudad Juirez, Chih., con las oficinas correspondiente de Laredo, Tex., y El Paso, Tex., que funcionarin como Oficinas de Cambio
de giros postales, serin las 6nicas que tengan que enviar listas de esos valores relativos a
envios gravados can reembolso (C. 0. D.) y esos giros se asentarin en listas, separadamente,
de los giros postales ordinarios y las listas se marcarin "Collect on Delivery" (Reembolsos.)
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ARTiCULO

IX

1.-Los giros de reembolsos (C. 0. D.) que no hubieren sido pagados al beneficiario por
cualquiera causa, serAn puestos a disposici6n del Servicio del pais de origen de las piezas a
las que correspondieren. Cuando resulte que se haya hecho uso del servicio de reembolsos
(C. 0. D.) para fomento de una combinaci6n fraudulenta, se suspenderd el pago de los giros
en cuesti6n, si eso fuere practicable, y se dispondri de los giros de acuerdo con 10 que en cada
caso, fuere equitativo seg6n las leyes y reglamentos del pais de origen de los bultos gravados con reembolso (C. 0. D.) de que se trate.
2.-En cuanto a otras formalidades, los giros de reembolso (C O. D.) estarin sujetos a las
disposiciones que rigen el cambio de giros postales entre ambos paises.
ARTiCULO

X

La certificaci6n de una pieza gravada con reembolso (C. 0. D.) no da derecho al propietario a indemnizaci6n adicional ninguna en caso de p~rdida; limitindose la indemnizaci6n
a la prescrita por el derecho de gravamen con reembolso (C. 0. D.) que se hubiere pagado.
ARTiCULO

XI

Indemni-acidn
1.-Salvo los casos de "fuerza mayor," seg6n estuviere definido ese tirmino por las de-'
cisiones a reglamentos legales del pais en el cual ocurriere la p6rdida cuando una pieza gravada con reembolso (C. 0. D.) se hubiere perdido o su entrega hubiere sido efectuada y el
importe del reembolso no se hubiere remitido al remitente, 6ste u otro reclamante legal tendrA
derecho a una indemnizaci6n correspondiente, si la pieza se hubiere perdido, al valor efectivo
del contenido en el tiempo y lugar de dep6sito, o en caso de que la entrega de la pieza se
hubiere efectuado, pero que la cantidad remitida no sea el importe del reembolso (C. 0. D.),
a menos que la pdrdida hubiere resultado por falta o negligencia del remitente o destinatario,
a del representante de uno u otio, a bien por la naturaleza de la pieza, bien entendido siempre, que la indemnizaci6n no excederA de la suma por la cual se hubiere gravado por reembolso (C. 0. D.)
2.-Sin embargo, ninguno de los dos paises estin obligados a pagar indemnizaci6n en
caso de p~rdida debida a "fuerza mayor," seg6n cualesquiera definiciones particulares de ese
termino, a no ser'que el otro pais asuma responsabilidad por la indemnizaci6n reciprocamente,
conforme a las mismas definiciones del t6rmino; aunque el uno o el otro pais, podrin a su
albedrio y sin recurso contra el otro pais, pagar indemnizaciones por p~rdidas acaecidas por
"fuerza mayor," seg6n, cualesquiera definiciones de ese tirmino.
3.-Este Arreglo prev6 el pago de indemnizaci6n s6lo por la pdrdida completa (envoltura y contenido) de bultos con reembolso (C. 0. D.) cambiados en virtud del propio Arreglo; o per falta de remisi6n del valor del reembolso (C. 0. D.); pero podrin las Partes
Contratantes de este Arreglo, convenir por la via epistolar, el pago de indemnizaci6n por
averia o robos de bultos gravados con reembolso (C. 0. D.) en cualquier tiempo en que el
establecimiento de tal sistema lo desearen ambas Partes.
4.-No se pagarA indemnizaci6n ninguna por bultos gravados con reembolso (C. 0. D.)
que contengan envios sin valor intrinseco, a no ser que las piezas hayan sido entregadas y no
se haya remitido el importe del reembolso; ni por envios cuya transmisi6n estuviere prohibida en la Uni6n Postal, o en despachos cambiados respectivamente entre los Estados Unidos y M6xico conteniendo bultos postales; o que no se ajusten a las estipulaciones del presente Arreglo o que no hubieren sido depositados en el correo de la manera prescrita; pero
el pais responsable de la pdrdida puede pagar indemnizaci6n respecto a tales bultos, sin recurso contra la otra Administraci6n.
5.-El remitente de un bulto gravado con reembolso (C. 0. D.) que se hubiere extraviado o cuyo contenido se perdiere en el correo, no tendri derecho a la devoluci6n del porte
ni de la cuota de reembolso (C. 0. D.) u otros cargos que hubiere pagado.
6.-Cuando se cobrare al destinatario menor cantidad de la debida al efectuar la entrega,
por falta del Servicio Postal de uno u otro pais, el remitente tendrA derecho s6lo -a una in204

demnizaci6n igual a la diferencia entre el importe equivocadamente cobrado y el valor del
reembolso.
7.-Cuando se presente reclamaci6n por un bulto gravado con reembolso (C. 0. D.)
pero el destinatario no pueda ser localizado y el administrador de la oficina de destino, no
tenga registro de ese envio, se considerarA como perdido (a menos de prueba en contrario
que se presente), y se pagard indemnizaci6n por el valor real del contenido.
8.-Hasta tanto hubiere prueba en contrario, la responsabilidad por un bulto con reemboslo (C. 0. D.) incumbe al pais que habi6ndolo recibido sin hacer observaci6n.ninguna y
habi6ndole suministrado todos los datos necesarios para la investigaci6n respectiva, no pueda probar que le ha aplicado el tratamiento debido, y si hubiere sido hecha la entrega, la
transmisi6n del gravamen por reembolso al remitente; a no ser que pueda demostrar que el
dejar de haber cobrado y remitir el importe justo del reembolso, se deba a falta del remitente, o de la Administraci6n del pals de origen.
9.-La responsabilidad por la pirdida de un bulto postal gravado con reembolso (C. 0.
D.) descubierta por la Oficina de Cambio receptora, al tiempo de abrir los envases y debidamente notificada a la Oficina de Cambio remitente por medio de boletin de verificaci6n, tocari a la Administraci6n a la cual la Oficina de Cambio remitente est6 subordinada, a menos
que se pruebe que la pirdida hubiere ocurrido en el servicio de ]a Administraci6n receptora.
10.-Cuando se perdiere una pieza gravada con reembolso (C. 0. D.) o hubiere sido entregada y el gravamen no se hubiere remitido, la Administraci6n de origen pagarA indemnizaci6n al legitimo reclamante tan pronto como sea posible y a mis tardar dentro de un periodo de seis meses contados desde el dia siguiente al de la fecha de la solicitud respectiva,
el cual pago se hard por cuenta de la Administraci6n destinataria, si esa Administraci6n es
responsable de la pirdida o de la falta de envio de fondos y ha sido debidamente notificada
al efecto.
If.-Sin embargo, la Administraci6n de origen podrA, en los casos sefialados en el pirrafo
que antecede, diferir excepcionalmente el pago de indemnizaci6n por un periodo mAs largo
que el estipulado, si a la expiraci6n de 6ste, no le ha sido posible todavia determinar el tratamiento aplicado a la pieza de que se trate, o la responsabilidad en que hubiere incurrido.
12.-Salvo el caso en que el pago se difiera excepcionalmente, al tenor del pArrafo que
antecede, el pais de origen esti autorizado para pagar por cuenta del pais destinatarno, si ese
pals hubiere dejado transcurrir seis meses sin- arreglar el asunto, despuds de haber sido informado de la solicitud de indemnizaci6n.
13.-El pals responsable de la pbrdida, por cuya cuenta se hiciere el pago, estari obligado a reembolsar al pais que hubiere hecho el pago por su cuenta, dentro de tres meses de
recibida ]a noticia del pago del importe de la indemnizaci6n otorgada.
14.-La devoluci6n de las cantidades pagadas por cuenta del otro pals, tendri que hacerse libre de gastos para cl pa s acreedor, por medlo de un giro o letra, o en moneda corriente del pais acreedor,
15.-Cuando se recupere un bulto gravado con reembolso (C. 0. D.) por el cual se haya
pagado indemnizaci6n, o un envio del que se hubiere comprobado que se entreg6 sin cobrar el gravamen de reembolso, el Administrador de la oficina de destino entregarA el bulto
y cobrari el gravamen de reembolso, conservando la cantidad cobrada y pidiendo instrucciones a la Direcci6n de que dependa. Si no obstante, el destinatario rehusare aceptar el bulto
recobrado y pagar los cargos, el Administrador lo conservari y pedird asimismo instrucciones
para su tratamiento. En el 61timo caso, la Administraci6n responsable de la indemnizaci6n,
determinarA el tratamiento que haya de aplicarse al bulto de que se trate
16.-Cuando no haya disposici6n contraria en el presente Arreglo y cuando no se opusieren al mismo las disposiciones de la legislaci6n y reglamentos interiores de cada una de las
Partes Contratantes, regirin esas disposiciones en los casos de reclamaciones de indemnizaci6n
que hubiere con motivo de bultos gravados con reembolso (C. 0. D.), cambiados entre los
Estados Unidos y Mexico.
17.-Los procedimientos para el trimite de las reclamaciones de indemnizaciones relativas a bultos gravados con reembolso (C. 0. D.) cambiados entre Estados Unidos y M6xico,
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asi como los detalles para la ejecuci6n de este Arreglo, serin convenidos por la via epistolar
entre las Direcciones de Correos de ambos paises.
18.-Por el hecho de pagar una indemnizaci6n, la Alministraci6n que efectuare ese pago,
subrogarA al remitente en todos sus derechos para cualquier recurso eventual, contra el destinatario o un tercero.
19.-No se tomari en consideraci6n ninguna solicitud de indemnizaci6n, a menos que
haya sido presentada una reclamaci6n o consulta inicial, verbal o escrita por el reclamante
o un representante suyo, dentro del tirmino de un afio, contado desde el dia siguiente al
del dep6sito del bulto gravado con reembolso (C. 0. D.) en el correo.
ARTiCULO

XII

El importe del gravamen de reembolso cobrado regularmente al destinatario se garantiza
al remitente conforme a las disposiciones de la Convenci6n de Giros Postales que antes se
menciona.
ARTicuLo XIII
l.-Toda pieza gravada con reembolso (C. 0. D.) Ilevari al lado de la direcci6n, la impresi6n bien visible de un sello oficial o un marbete con la inscripci6n: "Collect on Delivery"
(Reembolsos), y muy cerca de esa inscripci6n, deberA constar el n6mero de registro del bulto
gravado, con reembolso (un s6lo nimero original), y una declaraci6n en cifras o en palabras, o en ambas cosas, a discreci6n del pais de origen de la pieza, que exprese el importe
exacto del valor por cobrar, que no comprenderi por supuesto, el premio del giro ni los
derechos que se cobren en el pais que efect6e la entrega, por el envio del importe del
reembolso al remitente.
2.-Ademis de marcarse o rotularse de la manera indicada en el pirrafo I que antecede,
cada bulto gravado con reembolso (C. 0. D.) deberi Ilevar un marbete de reembolso (C.
0. D.) adherido en la forma que mutuamente se convenga; pero esto no seri obligatorio
para envios con reembolso (C. 0. D.) certificados.
ARTICULO XIV

Devoluci6n, reexpedicidn y anulacids del gravanen
1.-A menos que mutuamente se hubiere concertado Io contrario, las muestras y bultos
gravados con reembolso (C. 0. D.), no se reexpedirin a ningin otro pais que no fuere Mixico o Estados Unidos.
2.-Cuando un bulto gravado con reembolso (C. 0. D.) se reexpida a uno u otro pais, o
sea devuelto al de origen, un nuevo derecho de reembolso y un nuevo porte, se percibirin
al efectuar la entrega y quedarAn a beneficio del pais que efectuare la entrega, el que fijari
el valor de ese porte y derecho, conforme a sus reglamentos,
3.-Cuando un bulto postal gravado con reembolso (C. 0. D.) se reexpida de un lugar
o otro dentro del pais de destino, o se entregue a un nuevo destinatario en la oficina de destino primitiva, se causarin el porte y derechos correspondientes, seg6n las disposiciones vigentes en ese pais.
4.-El remitente de un bulto gravado con reembolso (C. 0. D.) tiene derecho a disponer
que se anule el gravamen y se..entregue sin cobrar su importe, cumpliendo con los requisitos
que establezca a ese respecto el pais de origen.
ARTiCULo XV
El remitente de un bulto con reembolso, puede dar instrucciones al efectuar el dep6sito,
para que el bulto sea: 1) presentado para su entrega con una -segunda direcci6n en el pais
de destino; 2) tratado como abandonado; a, 3) devuelto al remitente, si no puede verificarse
la entrega conforme a la direcci6n original. En el caso de que el remitente quiera hacer uso
de esta facilidad, su solicitud deberi indicarse por medio de un anotaci6n en la envoltura
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del bulto, ya sea por medio de un marbete adherido, ya por solicitud que constare en la declaraci6n aduanera que acompafie al bulto.; y deberi ser en una de las siguientes formas:
a) Si no pudiere entregarse conforme a la direcci6n actual, entr~guese a ...........
b) Si no pudiere entregarse conforme a la direcci6n actual, aband6nese.
c) Si no pudiere entregarse conforme a la direcci6n actual, devudlvase al remitente.
ARricuLo XVI

1.-Los bultos gravados con reembolso (C. 0. D.) deberin ser devueltos al cumplir el
plazo de 30 dias contados desde el siguiente al de su recibo en la oficina destinataria, o antes
si asi lo solicita el remitente; pero-en ningin caso podrin retenerse por mis tiempo del sefialado, aun cuando asi lo solicite el destinatario.
2.-Cada pais podrA imponer derechos equitativos de almacenaje o' demora, en caso de
que el destinatario deje de retirar cualquier bulto gravado con reembolso (C. 0. D.) despuss de 15 dias de recibido en la oficina de destino. Estos derechos se cancelartn en el
caso de devoluci6n del bulto al pa's de origen.
ARTicuLo XVII
El pais de origen exigirA que al depositarse todos los bultos gravados con reembolso (C.
0. D.), cambiados en virtud de este Arreglo, sean sellados, cerrados y asegurados debidamente
con lacre o de otro modo: pero el pais de destino tendri derecho a abrirlos (comprendidndose
en ese derecho el romper los sellos). para inspeccionar el contenido. Los bultos que hubieren
sido abiertos para su inspecci6n, se cerrarin de nuevo y serin sellados oficia!mente.
ARTicULO XVIII
Ninguna pieza cuya transmisi6n estuviere prohibida entre ambos paises, podril enviarse
gravada con reembolso.
ARTfCULO XIX

1.-Todo objeto importado en los Estados Unidos que sea susceptible de ser marcado,
estampado, sefialado o rotulado sin perjuicio, al tiempo de su fabricaci6n o producci6n, seri
mardado, estampado, sefialado o, rotulado de manera legible en palabras inglesas, en lugar
visible que no sea cubierto u obscurecido por ning6n agregado o arreglo subsecuente, de modo que se indique el pais de origen; tal marca, estampado, sefial o rotulado, deberin ser tan
indelebles y permanentes, como lo consintiere la naturaleza del objeto.
2.-Todos los envios de mercancias admisibles depositados en un pais con destino al
otro, o recibidos en un pais procedente del otro estarin exentos de cualquier detenci6n o
inspecci6n, excepto las que exigiere el debido tratamiento dado por los empleados aduaneros
y con motivo del cobro de los derechos de iduana; y serin transmitidos con prontitud a su
destino, en uno o en otro sentido, sujetAndose su transmisi6n a las leyes y reglamentos de
cada pais respectivamente.
ARTICULO XX
1.-No serin devueltos al pais de origen los bultos postales gravados con reembolso, descritos a continuaci6n; sino que podr disponerse de ellos, sin derecho de acci6n contraria,
de acuerdo con las leyes de aduanas y reglamentos del pais de destino:
a) Los que contengan objetos sujetos a decomiso por haber sido importados o lievados
a los Estados Unidos o a Mxico, de cualquiera manera que contravengan las dis-osiciones
legales; comprendidndose en tal designaci6n, las piezas sujetas a decomiso de conformidad
con las leyes de aduanas, por causa de factura o declaraci6n fraudulenta o falsa, relativa a
esas piezas, o por cualquier acto u omisi6n voluntarios, por parte del remitente o destinatario o de sus representantes, por los que los Estados Unidos o M6xico, sean o puedan ser privados de la percepci6n de derechos legales.
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b) Todos los bultos que fueren rehusados por los destinatarins, cuando se hubiere aclarado por los empleados aduaneros de los Estados Unidos a de Mxico, que se ha hecho
constar en la declaraci6n menor valor del que realmente tenga el contenido y hubiere constancia de intenci6n fraudulenta a ese respecto.
2.-Los pormenores del tratamiento aplicado a cada pieza de las comprendidas en los
incisos a) y b) anteriores, se los comunicarin ambas Administraciones entre si.
ARTICULO

XXI

Las Administraciones de Mxico y los Estados Unidos tendrin el derecho de dictar
cualesquiera disposiciones ulteriores que se estimen necesarias, por medio de arreglos especiales efectuados por la via epistolar, siempre que no se opongan a las seguridades contra el
fraude, que en el presente Arreglo se estipulan.
ARTICULO XXII
Todos los asuntos relacionados con el cambio de piezas gravadas con reembolso (C. 0. D.)
que no estuvieren comprendidas en el presente Arreglo, se resolverin ajustindose a las Costvenciones de Giros Postales y de Bultos, vigentes entre ambos paises, o a las disposiciones
de la Convenci6n Postal Universal y al Reglamento de Ejecuci6n de la misma, en cuanto
fueren aplicables y no se opongan a 1o estipulado en el presente Arreglo; y luego, si no se
hubiere hecho otro convenio, la Legislaci6n interior o sus reglamentos, de los Estados
Unidos y de M.xico, segin que sea uno u otro de ambos paises el interesado, regirin para
el caso de que se trate; o bien el asunto en cuesti6n seri materia de convenio mutuo por la
via epistolar entre ambos paises.
ARTicuLo XXIII
Cualquiera de las dos Administraciones podri temporalmente suspender del todo o en
parte el servicio de reembolsos (C. 0. D.) cuando hubiere razones especiales para obrar asi
o para limitar a ciertas oficinas el propio servicio; pero con la condici6n de dar aviso previo a la otra Administraci6n, oportunamente, de tal decisi6n, debiendo ser transmitido ese
aviso por el medio mis ripido, si fuere necesario.
ARTICULO XXIV

El presente Arreglo se pondrA en vigor y las operaciones se efectuarin conforme a 61, en
la fecha que de com6n acuerdo se fije entre las Administraciones de ambos paises, y continuarA vigente hasta que se termine por consentimiento mutuo; pero podri anularse a voluntad de cualquiera de ambas Partes, con la notificaci6n hecha a la otra Administraci6n, con
seis meses de anticipaci6n.
Hecho por duplicado y firmado en Mxico, D. F., el 26 de junio de mil novecientos veinticinco, y en Washington, D. C., el 11 de julio de mil novecientos veinticinco.
(L. S.) El Director General de los Estados Unidos de Ardrica:
(L. S.) El Director General de Correos de M6xico:
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HARRY

COSME HINOJOSA.

S.

NEW:

CONVENCION ADICIONAL QUE ARADE NUEVOS DELITOS A LOS ESPECIFICADOS EN LAS CONVENCIONES DE 22 DE FEBRERO DE 1899 Y 25 DE JUNIO
DE 1902. CELEBRADA EL 23 DE DICIEMBRE DE 1925
PLUTARCO ELIAS CALLES, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Alexicanos,
a sus babitantes, sabed:
Que el dia veintitris de diciembre de mil novecientos veinticinco, se concluy6 y firm6
en la ciudad de Washington, D. C., por medio de Plenipotenciarios debidamente autorizados
al efecto, una Conyenci6n Adicional entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de America, que afiade nuevos delitos a los especificados en las Convenciones de veintid6s
de febrero de mil ochocientos noventa y nueve y veinticinco de junio de mil novecientos
dos, siendo el texto y la forma de la mencionada Convenci6n, los siguientes:
(En esta edici6n se ha suprimido el texto inglIs, que fue firmado simultineamente con
el texto espafiol.)
Los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de America deseando alargar la
lista de los delitos por los que puede concederse extradici6n de acuerdo con las Convenciones
concluidas entre ambos paises el 22 de febrero de 1899 y el 25 de junio de 1902, para facilitar la administraci6n de justicia y prevenir los delitos en sus respectivos territorios y jurisdicciones. han resuelto concluir una Convenci6n Adicional con este fin, y han nombrado sus
Plenipotenciarios, a saber:
El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos: Su Excelencia Seior don Manuel C.
T11lez, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos en
Washington, y
El Presidente de los Estados nidos de America: Frank B. Kellogg, Secretario de Estado de los Estados Unidos de America:
Quienes, despubs de haberse comunicado sus respectivos Plenos Poderes y encontrindolos
en buena y 'debida forma, han convenido en los Articulos siguientes:
ARTICULO

I

Las Altas Partes Contratantes convienen en que los siguientes delitos queden agregados
a la lista de los delitos numerados del I al 21 del Articulo 11 del Tratado de Extradici6n de
22 de febrero de 1899, y el delito designado en el Tratado Suplementario de Extradici6n,
celebrado entre los Estados Unidos de M6xico y los Estados Unidos de Amirica, de 25 de
junio de 1902; a saber:
22.-Delitos contra las leyes dictadas para la supresi6n del trifico y del uso de narc6ticos.
23.-Delitos contra las leyes relativas a la manufactura ilicita o al trifico de substancias nocivas a la salud o productos quimicos venenosos.
24.-Contrabando. Definido como el hecho de violar voluntariamente y a sabiendas las
leyes aduanales con el fin de defraudar at Fisco en el trAfico internacional de mercancias
ujetas al pago de derechos.
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ARTICULO

It

Esta Convenci6n se considerari como parte integrante del susodicho Tratado de Extradici6n de 22 de febrero de 1899, y se conviene err que el delito de cohecho que se agreg6 a
dicho Tratado original, por la Convenci6n Suplementaria de Extradici6n, de 25 de juno'de
1902, Ilevari el nimero 21; y que el delito contenido en el pirrafo 21 del Articulo Segundo
del. Tratedo original, y que se refiere a "Conatos" ahora lilevara el ni'mero 25, y seri aplicable en su caso, a todos los delitos que quedan numerados del I al 24, inclusive.
ARTicULO III

La presente Convenci6n seri ratificada y las ratificaciones canjeadas en M6xico o en
Washington, tan pron'to como sea posible.
Entra en vigor diez dias despubs de su publicaci6n de acuerdo con las leyes de las Altas
Partes Contratantes, y su vigencia y fenecimiento serin de la misma manera que dispone la
Convenci6n de febrero 22 de 1899.
En testimonio de lo cual los respectivos Plenipotenciarios han firmado la presente Convenci6n por duplicado y fijado en ella sus sellos.
Hecha por duplicado en castellano y en inglis, en la ciudad de Washington, el dia veintitris de diciembre de mil novecientos veinticinco.
(L.
(L.

S.)

FRANK

B.

S.)

MANUEL

C. TULLEZ.

KELLOGG.

Que la preinserta Convenci6n fue aprobada por la Cimara de Senadores de los Estados
Unidos Mexicanos, el veintiocho de diciembre de mil novecientos veinticinco y ratificada por
mi el veintinueve de enero de mil novecientos veintiseis;
Que igualmente fue aprobada y ratificada por el- Gobierno de los Estados Unidos de
America;
Y que con fecha treinta de junio de mil novecientos veintis6is, se efectu6 en la ciudad de
Washington, D. C., el canje de ratificaciones de la mencionada Convenci6n.
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le d6 el debido cumplimiento.
Dado en el Palacio Nacional de Mxico, a los veintitr6s dias del mes de julio de mil novecientos veintis6is.
P
El Secretario de Estado y del Despacho
de Relaciones Exteriores:
AAR6N SA4NZ,
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ELIAs CALLES.

CONVENCION POR LA CUAL SE PRORROGA NUEVAMENTE EL PLAZO FIJADO
PARA LA DURACION DE LA COMISION GENERAL DE RECLAMACIONES,
CELEBRADA EL 2 DE SEPTIEMBRE DE 1929.
EMILIO PORTES GIL, Presidente Provisional de los Estados Unidos Mexicanos, a sus
habitantes, sabed:
Que el dia dos de septiembre de mil novecientos veintinueve se concluy6. y firm6 en la
ciudad de Mexico, por medio de Plenipotenciarios debidamente autorizados al efecto, una
Convenci6n por la cual se prorroga nuevamente la duraci6n de la Comisi6n General de Reclamaciones entre Mxico y los Estados Unidos de America, siendo el texto y la forma de
la-mencionada Convenci6n los siguientes:
(En esta edici6n se ha suprimido el texto inglks, que fue firmado simultineamente con
el texto espafiol.)
CONSIDERANDO: que el 8 de septiembre de 1923 se firm6 una Convenci6n entre los Estados
Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de Norte America, para el arreglo y ajuste amistoso
de las reclamaciones que en ellas se definen; y
CONSIDERANDO: que segin el Articulo VI de dicha Convenci6n, la Comisi6n que seg6n
aqufl1a se constituy6, esti obligada a oir, examinar y decidir dentro de los tres afios despubs de la fecha de su primera junta, todas las reclamaciones presentadas ante ellas, excepto
lo que previene el Articulo VII; y
CONSIDERANDO: que ahora resulta que dicha Comisi6n no puede oir, examinar y decidir
tales reclamaciones dentro de ese plazo;

El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y el Presidente de los Estados Unidos
de Norte Ambrica, deseando que se prorrogue nuevamente el plazo asi fijado para la duraci6n de dicha Comisi6n, han nombrado como a sus Plenipotenciarios respectivos:
El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, al sefior Genaro Estrada, Subsecretario
de Relaciones Exteriores, Encargado del Despacho; y
El Presidente de los Estados Unidos de Norte America, al sefior Herschel V. Johnson,
Charg6 d'Affaires ad-interim de los Estados Unidos de Norte America en A16xico;
Quienes despuds de haberse comunicado mutuamente sus Plenos Poderes respectivos,
hallindolos en buena y debida forma, han convenido en los siguientes articulos:
ARTiCULO I

Las Altas Partes Contratantes convienen en que el plazo designado por el Articulo VI
de la _onvenci6n del 8 de septiembre de 1923, seg6n qued6 extendido por el Articulo I de
la Convenci6n concluida entre los dos Gobiernos el 16 de agosto de 1927, para la audiencia,
examen y decisi6n de reclamaciones por p6rdida o datios acaecidos antes del 8 de septiembre
de 1923. se prorrogue, y por la presente nuevamente se prorroga, durante un plazo que no
exceda de dos afios, contados desde el 30 de agosto de 1929, dia en que, seg6n las disposiciQnes
de dicho Articulo I de la Convenci6n concluida entre los dos Gobiernos el 16 de agosto de
1927, terminarian las funciones de tal Comisi6n, por to que toca a esas reclamaciones; y
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que durante el tirmino de esta pr6rroga, la Comisi6n continuari obligada a oir, examinar y
decidir cualesquiera reclamaciones por pirdida o dafios acaecidos entre el 8 de septiembre
de 1923 y el 30 de agosto de 1927, inclusive, siempre que hayan sido presentadas a la Comision en fecha no posterior al 30 de agosto de 1927.
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 pdrdida o dafios ocurridos con posterioridad al 30 de agosto
de 1927.
ARTICULO

II

Esta Convenci6n se ratificarA en cuanto sea posible, canjeindose las ratificaciones en
la ciudad de Mxico.
En testimonio de lo cual, los supradichos Plenipotenciarios la han firmado, fijando en
ella sus sellos respectivos.
Hecha por duplicado, en castellano y en ingl6s, en la ciudad de Mxico, el dia dos de
septiembre del afio de mil novecientos veintinueve.
(L. S.)

HERSCHEL V. JOHNSON.

(L. S.)

GENARO ESTRADA.

Que la preinserta Convenci6n fue aprobada por la Cimara de Senadores de los Estados
Unidos Mexicanos el veinticinco de septiembre de mil novecientos veintinueve y ratificada
por mi el cuatro de octubre del mismo afio;
Y que las ratificaciones fueron canjeadas en la ciudad de Mxico el diez de octubre de
mil novecientos veintinueve.
Por tanto mando se imprima, publique, circule y se le d6 el debido cumplimiento.
Dado en el Palacio Nacional de Mxico, a los veinticinco dias del mes de octubre de mil
novecientos veintinueve.
E.

El Subsecretario de Relaciones Exteriores,
Encargacdo del Despacho.
G. ESTRADA.
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PORTEs

GIL.

CONVENCION POR LA CUAL SE PRORROGA EL PLAZO FIJADO PARA LA
DURACION DE, LA COMISION ESPECIAL DE RECLAMACIONES,
CELEBRADA EL 17 DE AGOSTO DE 1929.
EMILIO PORTES GIL, Presidente Provisional de los Estados Unidos Me icanos, a sus
babitantes, sabed:
Que el dia diecisiete de agosto de mil novecientos veintinueve se concluy6 y firm6 en la
ciudad de Washington, D. C., por medio de Plenipotencarios debidamente autorizados al efecto, una Convenci6n por la cual se prorroga el plazo fijado originariamente para la duraci6n
de la Comisi6n Especial de Reclamaciones entre M6xico y los Estados Unidos de America,
siendo el texto y la forma de la mencionada Convenci6n los siguientes:
(En esta edici6n se ha suprimido el texto ingls, que fue firmado simultineamente con
el texto espafiol.)
CONVENCiON ENTRE M.XICO Y LOS ESTADOS ONIDOS

PRORROGA del piafo fijado para la Comisidn Especial de Reclanaciones en la Convencidn
del 10 de septiembre de 1923.
CONSIDERANDO' que los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de Norte America
firmaron, el 10 de septiembre de 1923, una Convenci6n para el arreglo y ajuste amistoso de

clertas reclamaciones que alli se definen; y
CONSIDERANDO: que el Articulo VII de dicha Convenci6n dispone que la Comisi6n constituida de acuerdo con ella deberia oir, examinar y decidir, dentro de los cinco afios subse-

cuentes a la fecha de su primera junta, todas las reclamaciones que se le hubieren presentado; y
CONSIDERANDO: que ahora resulta que dicha Comisi6n no puede oir, examinar y decidir
tales reclamaciones dentro de ese plazo;

El Presidente de los Estados Unidos AMexicanos y el Presidente de los Estados Unidos
de Norte America estin deseosos de que el plazo fijado originalmente para la duraci6n de.
dicha Comisi6n se prorrogue, y con este fin, han nombrado como Plenipotenciarios respectivos:
El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a Su Excelencia sefior don Manuel C.
TIllez, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos en
Washington; y
El Presidente de los Estados Unidos de Norte Am6rica al Honorable William R. Castle,
junior, Secretario de Estado en funciones, de los Estados Unidos;
Quienes, despubs de haberse comunicado mutuamente sus Plenos Poderes respectivos,

hallindolos en buena Y debida forma, han convenido en los siguientes articulos:
ARTicuLo I

Las Altas Partes Contratantes convienen en que el plazo fijado por el Articulo VII de
la Convenci6n del 10 de septiembre de 1923, para la audiencia, examen y decisi6n de recla213

maciones por pirdida o dafios acaecidos durante el periodo del. 20 de noviembre de 1910 al
31 de mayo de 1920, inclusive, se prorrogue, y por la presente se prorroga, durante un plazo
que no exceda de dos ajios contados desde el 17 de agosto de 1929, dia en que, segin las disposiciones de dicho Articulo VII, terminarian las funciones de tal Comisi6n, por lo que toca
a esas reclamaciones.
Se conviene en que nada de lo contenido en este articulo altera o prorroga en modo
alguno el plazo fijado originariamente en dicha Convenci6n de 10 de septiembre de 1923, para
la presentaci6n de reclamaciones a la Comisi6n, ni confiere a 6sta jurisdicci6n alguna sobre
reclamaciones por pirdida o dafios acaecidos con anterioridad al 20 de noviembre de 1910,
o posterioridad al 31 de may* de 1920.
AgriCULO II
Esta Convenci6n se ratificari en cuanto sea posible canjeindose las ratificaciones en
Washington.
En testimonio de lo cual los supradichos Plenipotenciarios la han firmado, fijando en
ella sus sellos respectivos.
Hecha por duplicado, en castellano y en inglis, en la ciudad de Washington, el dia diecisiete de agosto del afio de mil novecientos veintinueve.
(L. S.) W. R.

CASTLE.

(L.

S.)

MANUEL

C. TLLEZ.

Que la preinserta Convenci6n fue aprobadq por la Cimara de Senadores de los Estados
Unidos Mexicanos, el veinticinco de septiembre de mil novecientos veintinueve, y ratificada
por mi el cuatro de octubre del mismo afio;
Y que las ratificaciones fueron canjeadas en la ciudad de Washington el veintinueve de
octubre de mil novecientos veintinueve.
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le d6 el debido cumplimiento.
Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo Federal, en Mxico, a los ocho dias del mes
de noviembre de mil novecientos veintinueve.
El Subsecretario de Relaciones Exteriores,
Encargado del Despacho.
G. ESTRADA.
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E.

PORTEs GIL.

FRANCIA

CONVENCION PARA EL CAMBIO DE BULTOS POSTALES SIN VALOR DECLARADO, CELEBRADA EL 10 DE DICIEMBRE DE 1891.
PORFIRIO DIAZ, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a todos los que la presente
vieren, sabed:
Que el dia diez de diciembre de mil ochocientos noventa y uno se concluy6 y firm6 en
esta capital por medio de los Plenipotenciarios respectivos, una Convenci6n entre lob Estados
Unidos Mexicanos y la Repblica Francesa, en la forma y del tenor siguientes:
(En esta edici6n se ha suprimido el texto frances, que fue firmado simultineamente con
el texto espafiol.)
El Presidente de la Repblica Mexicana y el Presidente de la Reptblica Francesa, deseando facilitar las relaciones comerciales entre M6xico y Francia por medio del cambio de
bultos postales sin valor declarado, sobre las bases de la Convenci6n de Paris fecha 3 de
noviembre de 1880, han resuelto celebrar una Convenci6n al efecto, y han nombrado como
sus Plenipotenciarios, a saber:
El Presidente de la Repdblica Mexicana, al Sr. Lic. D. Ignacio Mariscal, Secretario de
Estado y del Despacho de Relaciones Exteriores, y
El Presidente de la Rep6blica Francesa, a] Sr. Albert Henri Blanchard de Farges, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de la Rep6blica Francesa en M6xico, Oficial de la Orden Nacional de la Legi6n de Honor, etc., etc.
Quienes, habi6ndose comunicado sus Plenos Poderes y encontridolos en buena y debida forma, han convenido en las siguientes disposiciones:
ARTICULO V
I.-Pueden expedirse bajo la denominaci6n de "bultos postales," bultos sin valor declarado, a saber:
De M6xico para Francia y Argelia con peso hasta de 3 kilogramos.
De Francia y de Argelia para Mxico con peso hasta de 3 kilogramos.
II.-Queda reservado a las Administraciones de Correos de los dos palses el derecho de
determinar ulteriormente y de comin acuerdo, si sus respectivos reglamentos lo permiten,
los precios y condiciones aplicables a los bultos de mis de 3 kilogramos hasta 5 kilogramos.
ARTiCULO 29
Las Administraciones de Correos de M6xico y de Francia, asegurarin el transporte de
los bultos entre los dos paises por los. medios adecuados de que. dispongan.
ARTicuLo 39
Por cada bulto expedido de Mexico con destino a Francia o Argelia, la Administraci6n
de Correos de Mxico pagarA a la de Francia:
Un derecho territorial de 10 centavos.
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Por cada bulto expedido de Francia y de Argelia con destino a Mixico, la Administraci6n de Correos de Francia pagarA a la de Mxico:
Un derecho territorial de 10 centavos.
ARTICULO 49

El franqueo completo de los bultos postales es obligatorio.
ARTicuLo 59

1.-El transporte entre la Francia continental, por una parte y la Argelia y C6rcega por
la otra, da lugar a un recargo de 5 centavos por bulto a titulo de derecho maritimo; que se
percibirA del remitente.
Todo bulto procedente de las localidades del interior de C6rcega o de Argelia, con destino a las mismas, da lugar tambi6n a un aumento de 5 centavos por bulto, igualmente a
cargo del que 10 remita.
Estos recargos serin, Ilegado el caso. bonificados por la Administraci6n mexicana a la
Administraci6n francesa.
II.-Las dos Partes Contratantes se reservan la facultad de hacer uso de un recargo de 5
centavos por el servicio interior y de entrega, con respecto a los bultos postales cambiados
entre M6xico y la Francia continental.
ARTiCULo

6"

Queda a opci6n del pais de destino percibir del destinatario por previsi6n y cumplimiento de las formalidades de aduana, un derecho cuyo monto total no puede exceder de 5 centavos por bulto.
ARTICULO 79

Los bultos a que se refiere la presente Convenci6n no podrin ser recargados con ningan
otro derecho postal aparte de los previstos en los Articulos 39, 59, y 69 precedentes y por el
8' que sigue:
ARTiCULO

89

La devoluci6n de bultos postales de uno de los paises al otro por haber mudado de residencia o por rehusarse a recibirlos sus destinatarios, da lugar a la percepci6n suplementaria
de las cuotas fijadas en los Articulos 39, 59 y 6", a cargo de los destinatarios o, en su caso,
de los remitentes, sin perjuicio del reembolso de los derechos aduanales u otros que se hubieren causado.
ARTiCULO 99

Se prohibe la remisi6n por la via postal de bultos que contengan ya sea cartas o notas
que tengan el caricter de correspondencia, o bien objetos cuya admisi6n no est6 autorizada
por las leyes o reglarnentos de aduana u otros.
ARTiCULO 10'

Las Administraciones de Correos de los dos Paises Contratantes no tendrin ninguna responsabilidad pecuniaria por causa del servicio de bultos postales, mientras la legislaci6n mexicana no imponga esta responsabilidad.
ARTiCULO 110

La legislaci6n interior de cada uno de los dos Paises Contratantes seri aplicable en todo
aquello que no est6 previsto por las estipulaciones contenidas en la presente Convenci6n.
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ARTiCULO 120

Las Administraciones de Correos de los dos Paises Contratantes designarin las oficinas
o localidades para el cambio internacional de bultos postales; reglamentarin la forma de
transmisi6n de estos bultos y tomarin todas las demis medidas de orden y detalle necesarias para asegurar la ejecuci6n de la presente Convenci6n.
ARTicuLo 139
La Administraci6n de Correos de Mxico y la Administraci6n de Correos de Francia
fijarin de com6n acuerdo, segin el regimen establecido por la Convenci6n de Paris fecha 3
de noviembre de 1880, y si hubiere lugar a ello, por el Acta Adicional de Lisboa fecha 21 de
marzo de 1885, las condiciones con que puedan cambiarse entre s4s oficinas de cambio respectivas, los bultos postales que tengan su origen o destino en otros paises extranjeros que
se dirijan por medio de uno de los dos servicios al otro.
ARTicuLo 149

El renitente de un bulto postal puede obtener un aviso de recibo de dicho objeto. Cada
pais podrA en este caso cobrar de antemano un derecho fijo de 5 centavos, el cual pertenecera
por entero al pais de origen.
ARTicuLo 159

Cada pais se reserva el derecho de hacer ejecutar las cliusulas de la presente Convenci6n
por las empresas de ferrocarriles y navegaci6n de que disponga.
PodrA, al mismo tiempo, limitar este servicio a los bultos que tengan so procedencia o
destino en localidades servidas por esas empresas.
Las Administraciones de Correos de cada pais se entenderAn con las empresas de ferrocarril y de navegaci6n, para asegurar la completa ejecuci6n por estas 61timas, de todas las clAisulas de la presente Convenci6n y para organizar el servicio de cambio.
ARTiCULO 16'

I.-La presente Convenci6n seri puesta en observancia desde el dia que convengan las
Administraciones de los dos paises, despubs que se haya hecho su publicaci6n con arreglo a
las keyes particulares de cada uno de ellos.
Il.-Esta Convenci6n serA obligatoria hasta tanto que una de las dos Partes Contratantes anuncie a la otra, con un afio de anticipaci6n, su intenci6n de hacerla caducar.
Ill.-Si en el curso del primer afio no hubiere presentado ninguna dificultad la ejecuci6n de la presente Convenci6n en cuanto al arreglo del producto de las cuotas entre los dos
paises, el Articulo 39 quedari en vigor durante todo el tiempo de la Convenci6n.
En el caso contrario, las Administraciones de los dos paises arreglardn de comin acuerdo
el empleo que deba darse al producto de que se trata.
ARTiCULO
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La presente Convenci6n serA ratificada, y las ratificaciones canjeadas tan pronto como
sea posible.
En fe de lo cual, los sobredichos Plenipotenciarios firman ]a presente Convenci6n y le.
ponen sus sellos respectivos.
Hecha en Mxico, a los diez dias del mes de diciembre de mil ochocientos noventa y uno.
(L. S.)

(L. S.) IGNACIO

MARISCAL,

BLANCHARD DE FARGES.

Que la precedente Convenci6n fue aprobada por la CAmara de Senadores el d'a doce
del mismo mes;
Que en tal virtud, en uso de la facultad que me concede la Fracci6n X del Articulo Octogisimoquinto de Ia Constituci6n Federal, ratifiqu6, acept6 y confirm dicha Convenci6n,
el dia catorce del citado diciembre;
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Que igualmente fue aprobada y ratificada por el Presidente de la Repfiblica Francesa,
el diecinueve de mayo 61timo, y que las ratificaciones han sido canjeadas en esta capital el
veinticinco del presente mes.
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le d6 el debido cumplimiento.
Palacio del Gobierno Federal. Mexico, 27 de junio de 1892.

PORFIRIo DiAZ.
PROTOCOLO DE LA ANTERIOR CONVENCi6N,

FIRMADO EL

25

DE JUNIO DE

1892

En el acto de proceder al canje de ratificaciones de la Convenci6n celebrada el 10 de
diciembre de 1891, entre Mxico y Francia para regular el cambio de bultos postales entre los
dos paises, los infrascritos debidamente autorizadas al efecto por sus respectivos Gobiernos,
convinieron en lo siguiente:
"El Articulo 49 de esta Convenci6n en que se estipula que "el franqueo completo de
los bultos postales es obligatorio," debe entenderse en el sentido de que la cuota correspondiente al transporte territorial y maritimo deberi pagarse siempre, a la salida del bulto, por
el remitente. Este Art'culo no se refiere, sin embargo, mis que a la cuota impuesta por el
transporte maritimo y territorial, y no concierne en manera alguna al pago previo de los gastos accesorios que puedan gravar el bulto postal a su Ilegada, como derechos de aduana, de
alcabala, de timbre, de transporte a domicilio, etc., etc."
En fe de lo cual, los infrascritos han extendido el presente Protocolo, que se considerari
como parte integrante de la Convenci6n celebrada entre Mixico y Francia, el diez de diciembre de mil och'ocientos noventa y uno.
Hecho por duplicado en M6xico, el veinticinco de junio de mil ochocientos noventa y dos.
(L. S.) IGNACIO MARISCAL.
(L.

S.)

BLANCHARD DE FARGES.

REGLAMENTO DE DETALLE Y DE ORDEN PARA LA OBSERVANCIA DE LA CONVENcI6N SOBRE CAMBIO DE
BULTOS POSTALES SIN VALOR DECLARADO. FIRMAf)O EL 22 DE ENERO DE 1892

Los infrascritos, en vista del Art. 110 de la Convenci6n de 10 de diciembre de 1891, sobre

cambio de bultos postales sin valor declarado, en nombre de sus Administraciones respectivas han adoptado, de com6n acuerdo, las siguientes medidas para asegurar la observancia
de la expresada Convenci6n.
1. El cambio de bultos postales se efectuarA por medio de las compaflias de navegaci6n
de que cada pais disponga.
2. Las Partes Contratantes se reservan, sin embargo, el derecho de usar otra via, si de
comfin acuerdo reconocen su necesidad.
3. Cada Administraci6n comunicari a la otra previo arreglo si fuere preciso, con las demis oficinas interesadas, por mediode cuadros conformes con el adjunto modelo A y en el
orden siguiente:
(ay Una lista de los paises con los que pueden cambiarse bultos postales por su conducto.
(b) Las rutas que pueden seguir dichos bultos desde su punto de entrada en su territorio
o en su demarcaci6n.
(c) El total de los gastos que la Administraci6n remitente debe pagar para cada pals.
4. Por medio del cuadro A,.cada Administraci6n fijari las rutas que se hayan de emplear
para la transmisi6n de sus bultos postales, y determinari los portes que hayan de cobrarse a
los remitentes seg6n las condiciones con que se efectte el transporte intermediario.
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II
1. La percepci6n de los derechos de franqueo se basari en la unidad de 50 c~ntimo,
equivalente a 10 centavos.
2. En consecuencia, la cuota que se haya de cobrar conforme a los Arts. 3' y 59 de la
Convenci6n, se considerari como sigue:
L.-Bultos de M6xico para Francia.
Por cada bulto que no exceda de 3 kilogramos:
Derecho territorial de Mxico...... ...............
Derecho territorial franc6s ..............
.......

Derecho maritimo

Total

8
........

0.10 Frs 0.50
0.50
0.10
0.40

,,

2.00

......... 8 0.60 Frs. 3.00

.......................

I I.-Bultos de Francia para Mkxico.
Por cada bulto que no exceda de 3 kilogramos:
............. 8 0.10 Frs. 0.50
Derecho territorial frances ................
0.10 ,, 0.50
Derecho territorial de M exico............................
0.40 ,. 2.00
..................
Derecho m aritim o ...................
.................

Total..............

0.60 Frs. 3.00

3. Cuando el franqueo no se haya efectuado por medio de timbres postales adheridos al
bulto, se deberi anotar en la factura de envio la suma percibida.
Ill
Los bultos postales no tendrin ninguna dimensi6n mayor de 60 centimetros, ni medirin
mis de 21 decimetros c6bicos.
IV
1. No se transportarin los bultos que contengan materias explosivas o inflamables, ni en
general los articulos en cuyo transporte pueda haber alg6n peligro, ni tampoco animales vivos
o muertos no disecados.
2. Cada una de las dos Administraciones deberi proporcionar a la otra una lista de los
articulos prohibidos; pero no incurriran por este motivo en responsabilidad ninguna para
con ]a policia, ni la Aduana ni los remitentes de bultos.
V
Para ser admitido todo bulto, debe:
l Lievar la direcci6n exacta del consignatario.
29 Estar empacado de una manera que asegure la duraci6n del transporte y que preserve
suficientemente el contenido. El empaque debe ser tal que sea imposible examinar el contenido sin dejar huella manifiesta de la violaci6n.
39 Estar resguardado con sello a marca especial del. remitente, en lacre, plomo u otr
materia.
VI
1. Todo bulto debe ir acompaiado de una factura de envio y de una declaraci6n aduanal
conformes o anilogos con los adjuntos modelos B y C. Las dos Administraciones se darn
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reciprocamente noticia del nimero de declaraciones aduanales que se requieran para cada
consignacion.
2. Sin embargo, se permite hacer uso de una sola factura de envio y de una sola declaraci6n aduanal por varios bultos, que no excedan de tres, dirigidos por un mismo remitente a un
mismo consignatario.
3. Para los envios efectuados de Mexico a Francia la declaraci6n aduanal podra redactarse en espafiol.
VII
1. A todo bulto, asi como a la factura de envio que le acompafie, debe adherirsele un r6tulo conforme o anilogo al adjunto modelo D, con indicaci6n del n6mero de registro y del nombre de la oficina de dep6sito.
2. La factura de envio debe, ademis, indicar el lugar y la fecha del dep6sito.
VIll
1. La transmisi6n de los bultos postales entre las Oficinas de Cambio se hard por medio de
envases cerrados de la manera siguiente:
Al salir de Mxico, la oficina mexicana arreglard los envases dirigidos a la Agencia Maritima del puerto franc6s de desembarque, encerrando en ellos todos los bultos destinados a
Francia y a los paises a que Francia pueda servir de intermediario.
Al salir de Francia, la Agencia Maritima empacari en envases cerrados los bultos postales
que se destinen a Mxico.
2. Los envases que contengan los bultos procedentes de M6xico. se embarcarin a bordo delos transportes maritimos bajo la vigilancia de la Oficina Postal Mexicana, a quien corresponderA Ilenar las formalidades de Aduana, si a ello hubiere lugar.
3. Los envases que contengan los bultos remitidos a M6xico, se pondrin a disposici6n del
representante de la Oficina Postal Mexicana a bordo de los transportes, y el cambio se efectuarA tambi6n a bordo.
IX

Ix.

La Oficina de Cambio remitente especificard los bultos postales en un rol, conforme con
el modelo E, anexo al presente Reglamento, con todos los pormenores que en 61 se indican.
Las facturas de envio y las declaraciones de Aduana irAn unidas a dicho rol.
X
1. Al recibir un rol la Oficina de Cambio destinataria, procederA a la confrontaci6n de los
bultos postales y de las diversas indicaciones contenidas en dicho documento, y en su caso,
hard notar la falta de ellos o cualquiera otra irregularidad, sujetindose a las reglas establecidas
para los objetos certificados en el Articulo 139 del Reglamento de observancia de la Convenci6n de la Uni6n Postal Universal del l de junio de 1878.
2 Los envases que se hayan de emplear para el transporte, Ilevarin sellos o plomos de la
Oficina de Cambio remitente, y esos sellos o plomos no debe romperlos sino la Oficina de
Cambio destinataria.
XI
1I. Los bultos postales que se reciban con mala direcci6n, se reexpedirin a su destino, par
la via rnis directa de que pueda disponer la oficina que note el error. Cuando esta reexpedicion
implique devoluci6n de los bultos a la oficina de origen, las partidas abonadas en el rol respectivo serin nulificadas y la Oficina de Cambio reexpedidora entregari esos objetos con inventario a su correspondiente, despu~s de hacer notar el error por medio de un boletin de
verificaci6n. En caso contrario, y si el saldo abonado a Ia oficina reexpedidora es insuficiente
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para cubrir los gastos de reexpedici6n, esta oficina se acreditarA la diferencia, aumentando la
suma asentada en su haber, en el rol o factura de la oficina expedidora. El motivo de esa rectificaci6n se harA saber a esta 61tima oficina por medio de un boletin de verificaci6n.
2. Los bultos postales que se reexpidan a consecuencia del cambio de residencia de los
consignatarios a uno de los paises con quienes Francia cambie bultos postales, serAn gravados
por la oficina distribuidora, con cargo a los consignatarios, con un porte que represente la
parte de cuota correspondiente a esta 61tima oficina, o la oficina reexpedidora, y en su caso,
a cada una de las oficinas intermediarias.
La oficina reexpedidora se acreditarA su parte de cuota con cargo a la oficina intermediaria, o a la oficina del nuevo destino. En caso de que el pais donde se haga la reexpedici6n
my el pais del nuevo destino, no sean limitrofes, la primera oficina intermediaria que reciba un
bulto postal reexpedido, se acreditard el total de su parte de cuota y el de la oficina reexpedidora con cargo a'la oficina a la cual entrega ese objeto, y esta 61tima a su vez, si no es mAs
que intermediaria, adeudarA a la oficina siguiente con su propia cuota acumulada a las
de que se le hizo cargo por Ia oficina precedente. La misma operaci6n se practicarA en las
demAs oficinas que tomen parte en el transporte hasta que el bulto postal Ilegue .a la oficina
distribuidora. Sin embargo, si el porte exigible per el transporte ulterior de un bulto postal
reexpedido, se paga en el acto de la reexpedici6n, dicho bulto serA considerado como si fuese
dirigido directamente del pais reexpedidor al pais de su destino y entregado al consignatario
libre de porte.
3. A los remitentes de paquetes postales que pasen al rezago, se les consultarA c6mo quieren que se disponga de ellos. Estas consultas se cambiarAn directamente entre las dos.Administraciones centrales.
Los articulos susceptibles de corromporse o deteriorarse pueden ser vendidos inmediatamente sin previo aviso ni formalidades judiciales, en provecho de quien corresponda, levantAndose acta de la venta.
Si en el plazo de seis meses, contados desde que se remita el aviso, la oficina destinataria
no ha recibido instrucciones bastantes, el bulto seri devuelto a la oficina de origen.
Los bultos que hayan de devolverse al remitente, serAn inscritos en la columna de observaciones del rol, con la nota de "rezago no entregable" y considerados como los objetos reexpedidos por cambio de residencia de los consignatarios, imponi6ndoseles el mismo porte.
4. Todo bulto cuyo destinatario se haya transladado a un pais que no cambie bultos con
M6xico o con Francia, se considerarA como rezago, a menos que a la oficina del primer
destino le sea dable hacerlo Ilegar al nuevo.
5. Si durante las operaciones del cambio de un bulto, se notare que estA conprondido en
alguna de las prohibiciones contenidas en el Art. 99 de la Convenci6n, el bulto serd pura y
simplemente enviado a la Oficina de Cambio, remitente, en la forma prevenida en el pArrafo
1' del presente Articulo.
XII
1. Cada Administraci6n hari que cada una de sus oficinas de cambio forme mensualmente
un estado, conforme al modelo F, adjunto a este Reglamento, de todas las sumas que por todos los envios de las Oficinas de Cambio correspondientes est6n asentadas en cada rol, ya sea
en su haber, por la parte que a ella y a cada una de las Administraciones interesadas, si las
hubiere, corresponda de los portes percibidos por la oficina expedidora, ya sea en su d6bito,
por la parte que pertenezca a la oficina reexpedidora y a las intermediarias, de los portes que
se hayan de cobrar a los destinatarios, en caso de reexpedici6n o devoluci6n.
2. La misma Administraci6n cuidarA en seguida de resumir los estados F en una cuenta
G, anexa igualmente a este Reglamento.
3. Esta cuenta, acompafiada de los estados mensuales, de los roles y de los boletines de
verificaci6n relativos, si los hubiere, se someterA al examen de la oficina correspondiente, en
el curso del mes que siga al que dicha cuenta se refiere.
4. Las cuentas mensuales, despu6s de ser verificadas y aceptadas por ambas partes, se resumirAn en una cuenta general trimestral que deberk formar la Administraci6n acreedora.
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5. El saldo que resulte del balance de las cuentas reciprocas entre las dos oficinas, seri
pagado por la deudora o la acreedora en francos efectivos mediante giros sobre la capital o
alguna plaza mercantil del pais de la iiltima, quedando los gastos del pago a cargo de la oficina deudora.
6. La formaci6n. envio y pago de las cuentas deberi efectuarse en el plazo mis corto posible, y a mis tardar, antes de que expire el trimestre siuiente. Transcurrido este plazo, las
sumas que una oficina deba a la otra causarin un interes de 5 por ciento anual desde el dia
que termine dicho plazo.
XIll
Podrin cambiarse bultos postales entre Mexico y Tinez por conducto de Francia, quedando dichos pultos sujetos a las disposiciones de la Convenci6n del 10 de diciembre de 1891
y del presente Reglamento.
El porte de los bultos postales procedentes de T6nez o consignados a aquel pais, seri el
mismo que el de los bultos postales que tengan su origen o destino en C6rcega o Argel, con
.excepci6n del derecho maritimo que seri de 50 c~ntimos.
XIV
El presente Reglamento comenzari a regir desde el dia en que esti vigente la Convenci6n
del.10 de diciembre de 1891, y durari lo mismo que esta iltima, a menos que, de com6n acuerdo, lo remuevan las dos Administraciones.
Hecho en M6xico, el dia veintid6s de enero del afio de mil ochocientos noventa y dos.
(L. S.)
(L. S.) BLANCHARD DE FARGES.
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CONVENCION PARA REFORMAR EL ARTICULO 39 Y EL PARRAFO I DEL
ARTICULO 59 DE LA CONVENCION DEL 10 DE DICIEMBRE DE
1891 PARA EL CAMBIO DE BULTOS POSTALES, CELEBRADA EL
28 DE MAYO DE 1907.
PORFIRIO DIAZ, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus babitantes, sabed:
Que el dia 28 de mayo del afio de 1907 se concluy6 y firm6 en esta capital, por medio de
los Plenipotenciarios respectivos, una Convenci6n entre los Estados Unidos Mexicanos y la
Repiblica Francesa, en la forma y del tenor siguientes:
(En esta edici6n se ha suprimido el texto frances, que fue firmado simultineamente con
el texto espafiol.)
Los infrascritos Ignacio Mariscal, Secretario de Estado y del Despacho de Relaciones
Exteriores de los Estados Unidos Mexicanos, y Georges Chivot. Encargado de Negocios adinterim de la Repdblica Francesa en Mxico, debidamente autorizados por sus respectivos Gobiernos, han convenido en reformat el Articulo 39 y el pirrafo I del Articulo 59 de la
Convenci6n para el cambio de bultos postales celebrada entre Mexico y Francia el 10 de
diciembre de 1891, y los han reformado en los terminos que en seguida se expresan:
ARTicULO I
El Articulo 39 de la citada Convenci6n de diez de diciembre de mil ochocientos noventa y
uno queda substituido por el que sigue:
ARTiCULO 39

Por cada bulto expedido de Mkxico con destino a Francia o Argelia, la Administraci6n de
Correos de Mxico pagari a la de Francia:
Un derecho territorial de 20 centavos.
Por cada bulto expedido de Francia y de Argelia con destino a Mxico, la Administraci6n
de Correos de Francia pagari a la de M6xico:
Un derecho territorial de 20 centavos.
ARTICULO II
El pirrafo I del Articulo 59 de la repetida Convenci6n de diez de diciembre de mil
ochocientos noventa y uno queda substituido por el que sigue:
ARTicuLo 59
I.-El transporte entre la Francia Continental, por una parte, y Argelia y C6rcega, por la
otra, da lugar a un recargo de 10 centavos por bulto, a titulo de derecho maritimo, que se
percibiri del remitente.
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Todo bulto procedente de las localidades del interior de C6rcega o de Argelia, o con destino a las mismas, da lugar tambi6n a un aumento de 10 centavos por bulto, igualmente, a
cargo del que 10 remita.
Estos recargos serin, Ilegado el caso, bonificados por la Administraci6n Mexicana a la
Administraci6n Francesa.
ARTicuLo Ill

Las reformas a que se refieren los-dos Articulos anteriores, comenzarAn a regir el dia que
lo convengan las Administraciones de Correos de los dos paises.
En fe de lo cual, los Plenipotenciarios respectivos han firmado la presente Convenci6n,
poni6ndole sus sellos.
Hecha en M6xico en dos originales, el dia veintiocho del mes de mayo del alio mil
novecientos siete.
(L. S.)

IGNACIO MARISCAL,

(L. S.) GEORGES CHIVOT.

Que la precedente Convenci6n fue aprobada por la Cmara de Senadores con fecha 30 de
mayo del mismo afio;
Que igualmente fue aprobada por el Gobierno de la Repfiblica Francesa, y ratificada por
mi el dia veintisiete del mes de diciembre del aflo referido;
Y que las ratificaciones han sido canjeadas en esta capital con fecha veintiocho del mes y
afio antes citado.

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le d6 el debido cumplimiento.
Palacio Nacional de Mxico, a primero de enero de mil novecientos ocho.
PORFIRIO DIAZ.
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CONVENCION SOBRE PROPIEDAD INDUSTRIAL, CELEBRADA EL 10 DE
ABRIL DE 1899
PORFIRIO DIAZ, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus babitantes, sabed:
Que el dia diez de abril del afio de mil ochocientos noventa y nueve se concluy6 y firm6,
por medio de los Plenipotenciarios debidamente autorizados al efecto, una Convenci6n entre
los Estados Unidos Mexicanos y la Rep6blica Francesa, en la forma y del tenor siguientes:
(En esta edici6n se ha suprimido el texto francis, que fue firmado simultineamente con
el texto espafiol.)
El Presidente de la Rep6blica Mexicana y el Presidente de la Repdblica Francesa, deseando facilitar las relaciones comerciales entre Mxico y Francia, han resuelto celebrar una
Convenci6n Sobre Propiedad Industrial y, al efecto, han nombrado como sus Plenipotenciarios, a saber:
El Presidente de la Repblica Mexicana, al Sefior Licenciado Don Ignacio Mariscal, Secretario de Estado y del Despacho de Relaciones Exteriores, y el Presidente de la Repdblica
Francesa, a Mr. Hugues Bulard Pouqueville, Secretario de Embajada de primera clase.
Quienes, habi6ndose comunicado sus Plenos Poderes y encontridolos en buena y debida
forma, han convenido en las siguientes disposiciones:
ARTICULO I
Los ciudadanos de cada una de las dos Altas Partes Contrayentes tendrin, en el territorio
de la otra, los mismos derechos que los nacionales, en lo que mira tanto a los privilegios de
invenci6n, marcas de fAbrica, etiquetas, r6tulos, nombres de comercio y de fibrica, razones
sociales, dibujos y modelos de fAbrica, cuanto a las indicaciones y nombres de los lugares de
origen.
ARTICULO II
Para asegurarse la protecci6n garantida en el Articulo anterior, los solicitantes de uno y
otro Estado no necesitan de establecer su domicilio, su residencia, o su representaci6n mercantil en el pais cuya protecci6n reclamen; pero si deberAn observar las demAs condiciones y formalidades prescritas en las leyes y reglamentos de ese pais.
ARTICULO III
La presente Convenci6n es aplicable a las marcas que en ambos paises se adquieren legitimamente por los industriales y negociantes que usan de ellas, es decir, que el caricter de una
marca francesa debe apreciarse en M6xico segin la ley francesa, asi como el carActer de
una marca mexicana debe apreciarse en Francia segin la ley mexicana.
Queda entendido, sin embargo, que cada uno de los dos Estados se reserva el derecho de
rehusar el dep6sito y de prohibir el uso de cualquiera marca que en si misma fuere contraria
al orden pfiblico, o a la moral y las buenas costumbres.
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ARTICULo

IV

Los nombres mercantiles, las razones de comercio y los r6tulos, no necesitan de dep6sito
para quedar protegidos en los dos Estados.
ARTICULo

V

El hecho de estampar o de hacer estampar sobre algunos productos una falsa indicaci6n
de origen, en la que uno de los Estados Contratantes o un lugar situado en cualquiera de ellos
resulte directa o indirectamente indicado como pais o como lugar de origen, se castigari conforme a la legislaci6n de cada Estado. Si alguna de las legislaciones no lo ha previsto, este
hecho quedari sujeto a que se le apliquen las disposiciones prescritas para la falsificaci6n de
marcas.
ARTiCULO VI

Cualquier producto que tenga falsa indicaci6n de origen, en el que uno de los Estados
Contrayentes, o un lugar situado en cualquiera de ellos resulte indicado directa o indirectamente como pais o como lugar de origen, serA decomisado al importarse en cada uno de dichos
Estados.
Tambidn podrA realizarse el comiso en el Estado en que haya sido estampada una falsa
indicaci6n de origen, o en el pais en que haya sido introducido el producto marcado con esa
falsa indicaci6n.
Si la legislaci6n de uno de los dos Estados no admitiere el decomiso con motivo de la importaci6n, se reemplazarA 6ste con la prohibici6n de importar.
Si la legislaci6n de uno de los dos Estados no admite ni la prohibici6n de importar ni el
decomiso en el lugar de la importaci6n o en el interior, se reemplazard ese decomiso o esa
prohibici6n con las acciones y los medios que las'leyes de ese Estado franqueen al Ministerio
Pblico o a los nacionales para casos semejantes
ARTiCULO

VII

Los articulos III, V y VI se aplicarin a instancias del Ministerio Ptblico o de parte interesada, individuo o sociedad, conforme a la legislaci6n de cada Estado.
Se considerarA parte interesada a cualquier fabricante, comerciante o productor que contribuya a la fabricaci6n, al comercio o a la producci6n del producto de que se trate y que se
halle establecido en la ciudad, localidad, regi6n o pais falsamente indicados como lugar de
origen.
En los casos de trinsito, las autoridades no quedarin obligadas a realizar el comiso.
ARTICULo VillI

Estas disposiciones no impiden al vendedor indicar su nombre y direcci6n en los productos
que provengan de-un pais distinto del de la venta; pero en tal caso, a la direcci6n y nombre
se acompafiari la indicaci6n precisa, y en caracteres legibles, del pais o del lugar de fabricaci6n o de producci6n.
ARTICULO

IX

Los tribunales de cada pais decidirin cuiles denominaciones, por su caricter gendrico, quedan excluidas de lo dispuesto en la presente Convenci6n. Sin embargo, las denominaciones
regionales de origen y de productos vinicolas no quedan comprendidas en la reserva que este
Articulo establece.
ARTicuLo X

La presente Convenci6n seri ratificada y las ratificaciones se canjearin tan luego como se
hayan Ilenado las formalidades prescritas por las leyes constitucionales de los Estados Contratantes.
Surtiri efectos desde el dia en que se efect6e dicho canje y seri obligatoria hasta tanto
que una de las dos Partes Contratantes anuncie a la otra, con seis meses de anticipaci6n, su
intenci6n de hacerla caducar.
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En fe de lo cual, los Plenipotenciarios respectivos firman y sellan la presente Convenci6n.
Hecha en Mexico en doble original, el dia diez del mes de abril del afio de mil ochocientos
noventa y nueve.
(L. S.) IGNACIO MARISCAL.

(L. S.) H.

BOULARD POUQUEVILLE.

Que la precedente Convenci6n fue aprobada por la Cimara de Senadores de los Estados
Unidos Mexicanos, el dia treinta de mayo de mil ochocientos noventa y nueve;
Que en tal virtud, usando de la facultad que me concede la Fracci6n Dicima del Articulo
Octogisimoquinto de la Constituci6n Federal, ratifiqu6, acept6 y confirm6 dicha Convenci6n
el dia ocho de este mes;
Que habiendo sido igualmente aprobada por las Cmaras Francesas, fue ratificada por el
Presidente de aquella Repilblica el dia veintis6is de junio idtimo;
Y que las ratificaciones se canjearon en esta ciudad el dia once del mes actual.
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le d6 el debido cumplimiento.
Palacio del Gobierno Federal. Mxico, 17 de septiembre de 1900.
PORFIRIO DiAz.
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CONVENCION RELATIVA AL CAMBIO DE GIROS POSTALES, CELEBRADA EL 10
DE MAYO DE 1905
PORFIRIO DIAZ, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a todos los que la presente
vieren, sabed:
Que el dia diez de mayo del auio pr6ximo pasado, se concluy6 y firm6 en la ciudad de
Mdxico, por medio de Plenipotenciarios debidamente autorizados al efecto, una Convenci6n
relativa al cambio de giros postales entre los Estados Unidos Mexicanos y la Rep6blica Francesa, en la forma y del tenor siguientes:
(En esta edici6n se ha suprimido el texto frances, que fue firmado simultineamente can
el texto espafiol.)
El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y el Presidente de la Rep6blica Francesa,
deseando facilitar por medio de giros postales Iqs envios de dinero, han resuelto celebrar con
ese objeto una Convenci6n, y ban nombrado al efecto, como sus Plenipotenciarios, a saber:
El Presidente de la Rep6blica Mexicana al Sefior Licenciado Don Ignacio Mariscal, Secretario de Estado y del Despacho de Relaciones Exteriores, y
El Presidente de la Rep6blica Francesa, al Sefior Camille Blondel, Enviado Extraordinario
y Ministro Plenipotenciario de la Repdblica Francesa en Mxico, Oficial de la Legi6n de
Honor, etc.
Los cuales, despu~s de haberse canjeado sus Poderes Plenos, y encontridolos en buena y
debida forma, convinieron en 10 siguiente:
ARTiCULO I
Se podrin hacer envios de fondos por medio de giros postales, tanto de Mxico para Francia, Argel y las oficinas francesas en el extranjero, como de Francia, de Argel y de las oficinas
francesas en el extranjero para Mexico.
Las Administraciones de Correos de Mxico y de Francia, se enviarrin listas que indiquen
las sumas recibidas por cada una de ellas, para ser pagadas por la otra.
Ning6n giro podrA exceder de la cantidad de 200 pesos, para los envios procedentes de
Mxico; y de 500 francos, para los procedentes de Francia.
Sin embargo, las dos Administraciones tendrAn la facultad de modificar posteriormente
ese mAximum, si, de comiin acuerdo, reconocen la necesidad de ello.
ARTiCuLo 2
Por cada remesa de fondos efectuada en virtud del Articulo que antecede, se percibirA a
cargo del remitente, una cuota que determinarA la Administraci6n del pais de origen.
Esa cuota no deberi, sin embargo, pasar, como tirmino medio, del uno por ciento (1%0)
de las sumas redondas que exprese la tarifa diferencial.
Quedan exceptuados de toda cuota los giros oficiales relativos al servicio de Correos y
cambiados por las Administraciones postales o entre las Oficinas que dependan de esas Administraciones.
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ARTICULo

3

La Administraci6n del pais de origen Ilevari cuenta con la Administraci6n del pais de destino, y en la cual abonard a 6sta una Comisi6n fija de la mitad del uno por ciento ('2%0)
del importe total de los giros expedidos por la primera a cargo de la segunda, hecha abstracci6n de los giros oficiales definidos en el fltimo pirrafo del Articulo anterior.
ARTiCULo

4

El importe de los giros deberi exhibirse por los remitentes y pagarse a los beneficiarios en
moneda de oro o en cualquiera otra moneda legal del mismo valor corriente.
Sin embargo, en caso de que uno de los dos paises circulare un papel moneda que
tenga curso legal,, pero que sea de un valor inferior al del oro, la Administraci6n de ese pais
tendri la facultad de recibirlo y de hacer uso de 6l, ella misma, en sus relaciones con el pfiblico, bajo reserva de tener en cuenta la diferencia de curso.
ARTICULO 5

La Adininistraci6n mexicana convertiri en moneda francesa, al precio de venta del oro
frances en la ciudad de M6xico en la fecha de la expedici6n por la Oficina de Cambio mexicana de la lista de los giros emitidos en Mxico, las sumas depositadas en sus Oficinas para ser
pagadas en Francia; y en moneda mexicana, al precio de compra de oro frances en la plaza
de Mxico en la fecha que reciba la Oficina de Cambio mexicana la lista formada por Francia, las sumas entregadas en Francia para ser pagadas en Mxico.
ARiCULO

6

Las Administraciones contratantes tendrin la facultad de someter los giros postales expedidos de un pais al otro, en lo que concierne a su misi6n y su pago, a las disposiciones
vigentes en el pais de destino o en el pais de origen para la emisi6n y el pago de los giros
interiores.
ARTICULO

7

El remitente de un giro postal podri hacerlo retirar del Servicio o que se le modifique
la direcci6n, en tanto que el beneficiario no haya entrado en posesi6n ya sea del mismo documento a ya sea del importe de ese documento.
Las Administraciones de Correos de los dos paises determinarin las condiciones bajo las
cuales se d6 curso a las solicitudes presentadas con ese fin.
ARTICULO

8

Las dos Administraciones-extenderin, en las 6pocas fijadas por ellas, de comi~n acuerdo,
las cuentas de las sumas de que tengan que reembolsarse reciprocamente, y esas cuentas, una
vez examinadas y ajustadas, se saldarin por la Administraci6n que reconozca ser deudora a la
otra y dentro del plazo en que las dos Administraciones convinieren.
En caso de que no se pague el saldo de una cuenta dentro del plazo convenido, el importe
de ese saldo causari interis desde la fecha del dia de la expiraci6n de dicho plazo, hasta el
dia en que se haga la remesa de la suma debida. Ese inter6s se calculari a raz6n de 5f%
anual, y se Ilevari al d6bito de la Administraci6n que haya retardado el pago, en la cuenta
siguiente.
ARTicuLo 9
Las sumas recibidas por cada una de las dos Administraciones por cambio de giros postales, cuyo importe no haya sido reclamado por los interesados en el plazo fijado por las
leyes y reg'amentos del pais de origen, serin definitivamente adquiridas por la Administraci6n de ese pais.
ARTiCULO 10
Las dos Administraciones designarin, en lo que a cada una de ellas concierne, las oficinas
autorizadas para emitir y pagar los giros postales que se extiendan en virtud de la presente
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Convenci6n. Arreglarin, de comin acuerdo, la forma y el modo de hacer la transmisi6n de
los giros antes citados, la forma de las cuentas previstas por el Articulo 8 y todas las demis
medidas de pormenor y de orden necesarias para asegurar la ejecuci6n de la presente Convencion.
Queda entendido que las medidas ya mencionadas podrAn ser modificadas por las dos
Administraciones, toda vez que, de comun acuerdo, reconozcan la necesidad de ello.
ARTiCULO II
Cada una de las Administraciones podri, en circunstancias extraordinarias que por su naturaleza justifiquen la medida, suspender temporalmente el servicio de los giros internacionales. a condici6n de que se d6 inmediatamente aviso de ello y, cuando sea necesario, por
tel6grafo a la otra Administraci6n.
ARTICULO 12
La presente Convenci6n se ratificari tan luego como se pueda; entrarA en vigor desde el
dia en que las dos Administraciones convengan, y permaneceri obligatoria, de afio en ailo,
hasta que una de las dos Partes Contratantes haya anunciado a la otra, pero con seis meses
de anticipaci6n, su intenci6n de hacer cesar sus efectos.
Durante esos seis meses, la Convenci6n continuari teniendo su plena y entera observancia, sin perjuicio de la liquidaci6n y del saldo de las cuentas despues de la expiraci6n de
dicho tirmino.
En fe de lo cual, los Plenipotenciarios respectivos han firmado la presente Convenci6n
y pubstole su sello.
Hecha en Mexico, el diez de mayo de mil novecientos cinco.
(L. S.)
(L.

S.)

IGNACIO MARISCAL.

CAMILLE BLONDEL.

Que el veinte y nueve de mayo del mismo afio, la Cimara de Senadores de los Estados
Unidos Mexicanos aprob6 la preinserta Convenci6n;
Que en tal virtud, y en uso de la facultad que me concede la Fracci6n Dicima del Articulo Octogisimoquinto de la Constituci6n Federal, he ratificado, aceptado y confirmado
dicha Convenci6n, el treinta de abril pr6ximo pasado;
Que aprobada por el Parlamento frances, fue ratificada por Su Excelencia el Presidente
de aquella Rep6blica, el diez y nueve de dicho mes de abril;
Y que las ratificaciones han sido canjeadas en esta capital, el veintiseis del actual.
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le d6 el debido cumplimiento.
Palacio del Gobierno Federal, Mxico, 31 de mayo de 1906.
PORFIRIO DIAZ.
REGLAMENTO de Pormenor y de Orden estipulado entre la Administrachin de Correos de
los Estados Unidos Mexicanos y la Admnistracidn de Correos de Francia para la ejecucidn de la Convencidn de 10 de mayo de 1905, relativa al Cambio de Giros Postales entre
Mixico y Francia.

Los infrascritos, debidamente autorizados para ello, vistos los Articulos 7, 8 y 10 de la
Convenci6n de 10 de mayo de 1905, relativa al Cambio de Giros Postales entre M6xico y
Francia, han convenido, en nombre de las Administraciones de Correos de sus respectivos
paises, en las siguientes disposiciones para asegurar la ejecuci6n de dicha Convenci6n:
ARTicuLO I
Las dos Administraciones se notificarin, reciprocamente, la tarifa de las cuotas que perciban, a titulo de comisi6n, por la emisi6n de los giros, en virtud del Articulo 2 de la
Convenci6n de 10 de mayo de 1905.
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Toda modificaci6n que se haga, posteriormente, en la tarifa de las cuotas de que se trata,
deberi ser objeto de una notificaci6n aniloga.
ARTiCULO

11

Cada Administraci6n determinarA, seg6n los reglamentos en vigor en su servicio interior,
para todo lo que no se haya fijado per ia Convenci6n de 10 de mfyo de 1905 o por el presente Reglamento:
l La forma y condiciones de establecimiento, por la Oficina de origen, de los giros que
tengan por objeto la transmisi6n de sumas, por correo, al pais de destino.
29 La forma y condiciones de pago, por la Oficina de destino, de las sumas enviadas,
por correo, del pai de origen.
39 La manera y las condiciones bajo las cuales fe dat curso, por la Administraci6n del
pais de destino, a los pedidos de*duplicado de giros extraviados, perdidos o destruidos.
ARTiCULO Ill

Las dos Administraciones establecerin Oficinas de Cambio que se encargarin, cada una
por su parte, de centralizar y de transmitirse reciprocamente, todas las indicaciones necesarias
para asegurar el pago a los beneficiarios, en el pais de destino, de las sumas entregadas por
los remitentes en el pais de origen, y Ilegado el caso, el reintegro a los remitentes de las sumAs que no hayan podido pagarse a los destinatarios.
Hasta nuevo arreglo, esas Oficinas serAn:
Por parte de MIxico, la Oficina de Nuevo Laredo, Estado de Tamaulipas.
Por parte de Francia, la Oficina de Paris-Caisse.
Las Oficinas precitadas se corresponderin entre si, para el servicio de los giros postales
emitidos por uno de los dos paises con cargo al otro, por medio de todos los despachos directos cambiados entre las Oficinas de Nuevo Laredo y de Paris.
ARTICULO IV

Las Oficinas de Cambio se transmitirin, reciprocamente por cada correo, una lista conforme al modelo anexo al presente Reglamento (A para Francia y B para Mixico), de todos
los giros emitidos en el servicio del pais de origen, para ser convertidos en giros del pais de
destino.
Esta lista contendri en el anverso la descripci6n de los giros con los pormenores siguientes:
l Nmero de inscripcci6n en la lista.
2? Nmero de orden del giro.
39 Fecha de emisi6n.
49 Oficina de origen.

59 Nombre, apellido (al menos las iniciales del nombre), y direcci6n del remitente.
69 Nombre, apellido (al menos las iniciales del nombre) del beneficiario, o raz6n social
de este 61timo.
79 Direcci6n completa del beneficiario.

89 Importe del giro expresado en moneda francesa (francos y c~ntimos) sin fracci6n de
medio dicimo (5 c~ntimos.)
99 Importe del giro en moneda mexicana.

109 Nmero del giro emitido por la Oficina de Cambio.
11' Fecha de emisi6n de ese giro.
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ARricuLO

V

Cada lista deberi Ilevar, ademis, al reverso, una nota de envio en que se reproduzcan el
nfimero y la fecha contenidos en la lista. Se acusari reciboapor medio de la misma nota de
envio, de la filtima lista recibida de la Oficina corresponsal.
ARTiCULO VI

Si el dia fijado para el envio de Ia libta de los giros. la Oficina de Cambio del pais de
origen no tiene giro alguno de que dar avise a la Oficina de Cambio del pais de destino, deberi enviarle una forma A o B en blanco.
ARTiCULO VII

Las listas enviadas por cada Oficina de Cambio, irAn numeradas conforme a una serie
anual 6nica. Deberin ilevar tambi6t la fecha del envio y la firma del jefe de la Oficina de
Cambio.
ARTicuLo Vill

Toda lista que no Ilegue en los plazos reglamentarios, darA lugar, al ser reclamada por
la Oficina de Cambio destinataria, a la formaci6n y remisi6n inmediata por la Oficina de
Cambio remitente, de un duplicado conforme al original y que Ileve como encabezado la
palabra "Duplicado".
ARTICULO

IX

Cuando al examinarse una lista par la Oficina de Cambio destinataria se descubrieren
errores sin importancia, podrin rectificarse de oficio por esa Oficina, quedando a su cargo
sefialar las rectificaciones por el correo. mis inmediato a la Oficina de Cambio remitente, por
medio de una nota anexa a la comunicaci6n en que se acuse recibo de dicha lista.
Cuando los errores que se descubriesen fueren demasiado importantes para exigir aclaraciones por parte de. la Oficina de Cambio remitente, se le suministrarin los datos necesarios
por la Oficina de Cambio destinataria por medio de una nota igualmente anexa a la comunicaci6n en que se acuse recibo de esa lista. En espera de la contestaci6n deberi suspenderse
el pago del giro a que se refieran ]as anotaciones err6neas o ;nuficientes.
ARTICULO X

Los giros emitidos, de una y otra parte, por las Oficinas de Cambio del pals de destino,
serin vilidos durante un periodo de doce meses, contados desde el mes siguiente a aquel
durante el cual fueron depositados los fondos.
Terminado ese plazo, el importe de los giros no pagados deberA restituirse por la Administraci6n del pais de destino a la Administraci6n del pals de origen, la cual dispondri de
61 seg6n las leyes y reglamentos en vigor en ese pais, conforme al Articulo 9 de la Convenci6n de 10 de mayo de 1Q05.
ARTICULO

XI

Las solicitudes en que se pida el reintegro a que se modifique la direcci6n de los giros
emitidos en el pais de origen y ya notificados a la Administraci6n del pais de destino, se
enviarin por la mediaci6n de las Oficinas de Cambio respectivas.
Si la petici6n Ilega en tiempo itil a la Administraci6n del pais de destino, 6sta harA
suspender el pago y- restituiri, por el envio mis inmediato, a la Administraci6n del pais de
origen, el importe del giro cuyo reintegro se hubiese solicitado.
ARTICULO

XII

Los giros no pagados en el pais de destino, porque haya expirado el plazo de validez, por
haberse solicitado el reintegro a los remitentes, o por cualquiera otra causa, y cuyo importe
243

deba restituirse a la Administraci6n del pais de origen, se especificarin en las listas "A" o
"B", de la Oficina de Cambio del pais de destino para la Oficina de Cambio del pats de
origen, con los siguientes pormenores:
19 Motivo de la devoluci6n ("inutilizado", 'para reintegrarse", etc.)
29 Nmero de orden de la lista "A" o "B" en la cual fue asentado primitivamente el giro.
39 Fecha de envio de esa lista.
49 Nmero de inscripci6n del giro en la misma lista.
59 Nombre y direcci6n del remitente, tales como figuran en la lista primitiva.

6'9 Importe del giro en moneda francesa (francos y c6ntimos) sin fracci6n de medio d6cimo (5 c6ntimos.)
ARTiCULO XIII

La cuenta general de los giros expedidos por M6xico a cargo de Francia y viceversa, se
extenderi, al terminar cada trimestre, bajo el cuidado de la Administraci6n francesa, por medio de una forma conforme al modelo "C" anexo al.presente Reglamento.
A este efecto, cuando la Administraci6n francesa haya recibido de la Oficina de Nuevo
Laredo, Estado de Tamaulipas, todas las listas enviadas durante el trimestre transcurrido,
asi como los acuses de recibo de las listas mandadas de Francia a dicha Oficina de Nuevo Laredo, durante el mismo trimestre, esa Administraci6n IlevarA al cr6dito de Mxico y al Cr&
dito de Francia, respectivamente, en una cuenta "C," a saber:
I' El importe total de los giros emitidos? de una y otra parte y notificados en las listas
que se refieran al periodo trimestral, haciendo deducci6n de los giros-cuyo pago se-encuentra
suspendido en el momento de formar la cuenta.
2' Un medio por ciento (V2o'%) a titulo de comisi6n, del importe total arriba indicado.
39 El total de los giros inutilizados y el de los que hayan sido reintegrados a los remitentes, a petici6n de 6stos y cuyo importe se haya restituido durante el perlodo trimestral
a la Administraci6n del pais de origen.

En la cuenta "C" figurarin, ademis, bajo el titulo de "cuentas especiales," las rectificaciones que deban hacerse a las cuentas anteriores, principalmente en lo concerniente a los
giros cuyo pago se haya suspendido, y todos los demis asuntos relativos a las cuentas que
deban ser objeto de reglamentos especiales, se agregarin a la cuenta "C" cuando sea del caso,
con los debidos justificantes.
ARTiCULo XIV
La cuenta general "C," formada por la Administraci6n francesa, se someteri, por duplicado, con las listas y demis documentos que con ella se relacionen, a la Direcci6n General
de Correos de Mxico, la cual devolverA en el tirmino de un mes, ya sean los dos ejemplares
con observaciones, o ya sea un solo ejemplar acompafiado de los anexos, con su aprobaci6n,
al Subsecretario de Estado de Correos y Tel6grafos (Direcci6n de Contabilidad.)
Una vez examinada y ajustada la cuenta general "C," el saldo deberi pagarse por aquella
de las dos Administrationes que se reconozca ser deudora respecto a la otra, a saber:
Por medio de una letra de cambio sobre Paris a la orden de la Administraci6n de Correos y de Tel6grafos de Francia, representada por el Receptor Principal de Correos y de
Tel6grafos de El Sena, pagadera, sin gasto y a corto plazo, cuando el saldo resulte a favor
de Francia.
Y pox medio de una letra de cambio girada a la vista o a corto plazo, sobre la ciudad
de Mexico, en francos o en libras esterlinas, o si se quiere, en d6lares de oro. de los Estados
Unidos, calculindose estas 61timas monedas segfin el cambio fiio basado en su equivalencia
intrinseca con relaci6n a la moneda de oro francesa, o sea. una libra esterlina, 25 fr. 22, y un
d6lar de oro, 5 fr. 18, cuando el saldo resulte a favor de Mxico.
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Las dos Administraciones podrin, asimismo, adoptar, previo arreglo, algin otro medio
de efectuar el pago, que juzguen preferible.
ARTICULO XV
Si en el intervalo de las liquidaciones trimestrales una de las dos Administraciones se
encuentra acreedora de la otra por una suma mayor de veinticinco mil francos, la Administraci6n deudora deberi descargarse en el plazo mAs corto, del importe aproximado de su
deuda, obrando de conformidad con las disposiciones convenidas para el pago de low saldos.
ARTICULO XVI

Las Oficinas de Cambio establecidas por una y otra parte, se comunicarAn entre si todo
10 que tenga relaci6n con la formaci6n, transmisi6n y rectificaci6n de las listas, asi como
con las reclamaciones presentadas por los depositantes o por los beneficiarios, relativas al
reintegro de los giros o a la rectificaci6n de los nombres, direcciones y sumas reciprocamente
notificadas por medio de las listas.
ARTICULO

XVII

Todas las comunicaciones relativas a la formacibn de la cuenta general y al pago de los
saldos se cambiarAn entre la Direcci6n General de Correos de los Estados Unidos Mexicanos,
por una parte,.y el Subsecretario de Estado de Correos y de Tel6grafos de Francia (Direcci6n de Contabilidad), por la otra.
En fin, las cornunicaciones en que se trate, ya sea de la soluci6n de cuestiones de principio o ya sea de la interpretaci6n o modificaci6n de las disposiciones determinadas en la
Convenci6n o en el Reglamento de pormenor, deberAn cambiarse entre la Direcci6n General
de Correos de los Estados Unidos Mexicanos, por una parte, y el Subsecretario de Estado de
Correos y Teligrafos de Francia, por la otra.
ARTiCULO XVIII
El presente Reglamento entrari en vigor desce la fecha misma en que se ponga en ejecuci6n la Convenci6n de 10 de mayo de 1905 y tendri la misma duraci6n.
Hecho por duplicado y firmado en M6xico el tres de junio de mil novecientos cinco,
(L. S.) El Director General de Correos de los Estados U'nidos Mexicanos.-NORBERTO

DOMINGUEZ.

(L. S.) Au nom de I'Administration des Postes de France, le Secr6taire d'Ambassade de
Ire. classe, Charg6 d'Affaires ad-interim de France.-E. DE Lx TOUR.
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UNIDOS

MEXICANOS

B

Lista nimero.........
de los giros emitidos en Mexico, a cargo de Francia,
y de los giros cuyo importe se restituya por la
Administraci6n Mexicana a la Administraci6n Francesa.

Envio del....

..

.

..

246

.

..

19 . ..

q-.

O

S4
C44

4

4.

0*
0
400

14)
4'
00
0
C

I

00

00

Og

0 1
OI*

S,4

Di,

e

C 4)
41

0

O0

0

0

40 c 4) ,V
,4S
9 ICcl
- 44
0 I
0

1
*

SI

0ot

0

10I

*

cao

O

0# 00

(,o
0

aese

4

0
9

cd-4

t00
04
J.4)

$4
'0
z A

ao
rI

04

o14

I

44
'- to
0
0S .- -00
4)4I14

SOI
0,4e
O
.0
('0i
-4,

--

~

I-

.1

L

--

40

le

~0

0 4O04

00
8
)4 *-*
j
$1p
00

t0.-IIP

0'

e

I

.0$414
.4
0 4

62

0

0*d 0

66
0 1
.8 0
60
eeM4
00

0
0
e
-4

-4
4 -

d4

ID

w01
01

.34.
0 Z 0
Q
4

,4

0
0

P.O

0 *w-

S4
0~
m

.de0

040
0$

0
M-'.

04

*

:

e4

0

4

O

0
.3

0D

4 .4 0 4
0 1.4 W4.,
4.-

R

6 a .4
0,
4
0
403

d0

0
-4
.0

P.

-40

6
O3

,4
0

1
6
0
a0.0 0

at

.0 t dd
5300
%0$
04.

.0 830
400

4* D'
0D4 .00
4O %
0 a .*4

*d'o4
O0

0
jo

d

19,.

M6xico, ........
Sefior:

Tengo la honra de remitir a Ud. adjunta una lista "B" que tiene el ndmero......
en que consta la descripci6n de los gi-

..........

y fecha de................

ros de origen mexicano pagaderos por la Oficina de Ud.; asi como todos los pormenores relativos a giros emitidos anteriormente en el Servicio frances. ............. y
cuyo importe debe reembolsarse a ia Administraci6n del pais de origen.
Acompafio. ademis, a 6sta, las respuestas a las preguntas consignadas en la nota que
remiti6 con su comunicaci6n de............................
Nm............

con motivo de la lista

de fecha de

Posteriormente a mi

Gltimo

fecha de....................

envio recibi la lista de Ud. Nm.

.

...

de

...

Se ha encontrado exacta, salvo las rectificaciones resumidas en la nota adjunta y
que se han hecho de oficio.
En lo que oencierne a los puntos enumerados en la adjunta nota, respecto de la
cual le agradecere mucho se sirva darme su opini6n en el plazo mis corto posible, quedari en suspenso el pago de los giros de que se trata, hasta que ufted conteste.
Reitero a Ud. las seguridades de mi consideraci6n muy distinguida.
El Jefe de la Oficina de Cambio,
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C
CUENTA GENERAL DE GIROS POSTALES CAMBIADOS
ENTRE MEXICO Y FRANCIA
Trimestre de 190....
A FAVOK DE WLC10.

A FAVOR DE FRAICIA.

Suma debida per Francia por los giros
que figuran en las liatas francesas mandadas durante el trimestre.

Susia debida por Mexico por loe giros
que fi uran en lae listas mexicanae
enviadas durante el trimestre.
Nfimero por ca- laporte

Nimeros
de las
listas

Fechas da listado lo, de los
de las giros que tie giros
listas nen que com-- poB liA
prenderse en ]a tas.
cuenta.
P.

Total de los giros emitidos
Comisa6n # % del total'si-guiente.
Giros no pagados en MixI6 ,
y cuyo importe ba fido r,
tituido por medio de las -listas siguientes:
Lista Nfim.
Lista Ndm.
Arreglo de las cuentass especiales segn el estado -anexo.

-

Total a favor de Francia.
Total a favor de Mdxico,
que se deduce.
Saldo a favor de Francis.

Hecho en Paris el..............190...

NMmero
Nfmeros
de las
listas

per ca

Importe

Fechas 'a lista de Ios do los
de las giros quo tie- giros
listas nen que com- por lig
Drenderse on ls
tag.
cuenta.

C.

P.

C.

Total de los giros emitido
Comisi6n %
% del total siguiente.
Giros no pagodas on Fitancia
y oyc importe ha isde restituido por medio de la listas siguientes:
Lista RNm.
Lists Nm.
Arreglo de lao ouentas es-peciales segfn el estado -anexo.
Total a favor de Mixico.
Total a favor do Francis,
que se deduce.
Saldo a favor de Meico.

Aprobada Is cuenta que antedee definida par la suma de..................
pagadera por...........n........
el................190............

ARREGLO RELATIVO AL CAMBIO DE BULTOS POSTALES ENTRE AMBOS PAISES,
CELEBRADO EL 6 DE JULIO DE 1907,
Los infrascritos, en vista del Articulo 12" de la Convenci6n relativa al Cambio de Bultos
Postales entre Mxico y Francia, firmada en M6xico el 10 de diciembre de 1891,. en nombre
de sus Administraciones respectivas, han convenido en lo siguiente:
ARTICULO PRIMERO

Las disposiciones contenidas en el Articulo 11 del Reglamento de Pormenor y de Orden
de 22 de enero de 1892, para la ejecuci6n de la Convenci6n mencionada, se reemplazari por
las siguientes:
11
1. La percepci6n de los derechos de franqueo se basari en la unidad de cincuenta cintimos, equivalente a veinte centavos.
2. En consecuencia, la cuota que se haya de cobrar conforme a los articulos 3' y 59 de
la Convenci6n, se distribuirA como sigue:
1.-Bultos de Mexico para Francia.
Por cada bulto que no exceda de cinco kilogramos:
Derecho territorial de M ixico .............

... .........

Derecho territorial francis ....................

Derecho maritimo ........................
Total.....

0.20 Frs. 0.50
0,20 ,, 0.50
0.
..... .0.80
,, 2.00
. ....

..........................

1.20 Frs. 3.00

11.-Bultos de Francia para M6xico.
Por cada bulto que no exceda de cinco kilogramos:
..... .... $ 0.20 Frs. 0.50
Derecho territorial franc6s ................
Derecho territorial de Mxico .............
......... 0.20 ,, 0.50
0.80 ,, 2.00
Derecho m aritim o ......................................
Total..........

. ........

...

1.20 Frs. 3.00

ARTiCULO SEGUNDO
Este Arreglo deberi entrar en vigor desde la fecha en que se convenga por las Administraciones de Correos de M6xico y Francia.
Hecho por duplicado y firmado en Mxico, el seis de julio de mil novecientos siete.

El Director General de Correos de los Estados Unidos Mexicanos, N.
A nombre de la Administraci6n de Correos de Francia,
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GEORGES

Domivouz.

CHIVOT. (L. S.)

(L. S.)

CONVENCION SOBRE CONTRATOS DE MATRIMONIO, CELEBRADA EL 3 DE
JUNIO DE 1908.
PORFIRIO DIAZ, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes, sabed.
Que el dia tres de junio del afio de mil novecientos ocho se concluy6 y firm6 en la ciudad
de Mxico, por medio de Plenipotenciarios debidamente autorizados al efecto, una Convenci6n
entre los Estados Unidos Mexicanos y la Repdblica Francesa, que tiene por objeto regularizar
la situaci6n de sus respectivos ciudadanos que hayan celebrado o celebren en 10 futuro contrato de matrimonio ante los Ministros o C6nsules mexicanos acreditados en Francia o los
Ministros y C6nsules extranjeros acreditados en Mxico, en la forma y del tenor siguientes:.
(En esta edici6n se ha suprimido el texto franc6s, que fue firmado simultineamente con
el texto espafiol.)
El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y el Presidente de la Reptiblica Francesa,
Animados del de-eo de regularizar la situaci6n de sus respectivos ciudadanos que hayan
celebrado o celebren en lo futuro contrato de matrimonio ante los Ministros y C6nsules mexicanos acreditados en Francia o los Ministros y C6nsules franceses acreditados en Mxico.
Han decidido celebrar una Convenci6n sobre la base de la reciprocidad y han nombrado
para este efecto sus respectivos Plenipotenciarios, a saber:
El Presidente de la Repblica Mexicana, al Sefior Licencildo Don Ignacio Mariscal, Secretario de Relaciones Exteriores, y
El Presidente de la Rep6blica Francesa, al Sefior Alfred Dumaine, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de la Repiiblica Francesa en *6xico.
Quienes, despuds de haberse mostrado sus Plenos Poderes y hallidolos en buena y debida forma, convinieron en los Articulos siguientes:
ARTiCULO

I

Los matrimonios celebrados entre mexicanos residentes en Francia, ante el Ministro de
Mxico o los C6nsules de la Repiiblica Mexicana, en el caso en que la ley de su pais les conceda la facultad de autorizar esos actos como jueces del estado civil, tendrin en .Francia Ia
misma validez que si hubieren sido celebrados ante un oficial franc6s del estado civil.
Los matrimonios celebrados entre franceses residentes en Mexico ante el Ministro de
Francia o los C6nsules de esa naci6n, que por la ley francesa tienen facultad para autorizar
tales actos, tendrin en M6xico la misma validez que si hubieren sido celebrados ante un juez
mexicano del estado civil,
ARTICULO II
Para los efectos del Articulos precedente, el Ministro o C6nsul ante quien haya sido celebrado el matrimonio, enviari, en copia certificada, el acta en que conste esa uni6n, respectivamente al Departamento de Relaciones Exteriores o al Ministerio de Negocios Extranjeros,
para ser transmitida al juez o funcionario competente del estado civil, quien la registrari sin
cobrar derechos de especie alguna a los interesados.
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ARTiCULO

111

Las disposiciones de la presente Convenci6n serin aplicables en las Colonias Francesas.
En fe de lo cual los Plenipotenciarios respectivos han firmado la presente Convenci6n y
pubstole sus sellos.
*
Hecha en Mxico, el tres de junio de mil novecientos ocho.
(L. S.)

(L. S.) IGN' MARISCAL.
ALFRED DUMAINE.

Que Ia pre;edente Convenci6n fue aprobada por la Cimara de Senadores de los Estados
Unidos Mexicanos, el dia quince de junio de mil novecientos ocho;
Que en tal virtud, usando de la facultad que me concede la Fracci6n D6cima del Articulo
Octogisimoquinto de la Constituci6n Federal, ratifiqu6, acept6 y confirm6 dicha Convenci6n
con fecha treinta de diciembre de mil novecientos nueve;
Que habiendo sido igualmente aprobada por las Cmaras francesas, fue ratificada por el
Presidente de aquella Rep'iblica, el dia veintiuno de julio del afio antes mencionado;
Y que las ratificaciones se canjearon en esta ciudad de Mexico, el dia. cuatro del presente mes.

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le d6 el debido cumplimiento.
Palacio Nacional de Mixico, a siete de enero de mil novecientos diez.
PORFIRIO DiAZ.
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CONVENCION DE RECLAMACIONES, CELEBRADA EL 25 DE SEPTIEMBRL
DE 1924
PLUTARCO ELIAS CALLES, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Alexicanos,
a sus habitantes, sabed:
Que el dia veinticinco de septiembre de mil novecientos veinticuatro se concluv6 y firm6
en la ciudad de Mexico, por medio de Plenipotenciarios debidamente autorizados al efecto,.
una Convenci6n de Reclamaciones entre Mexico y Francia, siendo el texto y la forma Je la
mencionada Convenci6n, los siguientes:
Los Estados Unidos Mexicanos y la Reptiblica Francesa, deseosos de arreglar definitiva
y amigablemente todas las reclamaciones pecuniarias motivadas por las pirdidas o daFios que
resintieron los ciudadanos o protegidos franceses, a causa de actos revolucionarios ejecutados
durante el periodo comprendido entre el 20 de noviembre de 1910 y el 31 de mayo de 1920,
inclusive, han decidido celebrar una Convenci6n con tal fin, y al etecto han nombrado como
sus Plenipotenciarios:
El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos al C. Ingeniero don Alberto J.
cretario de Hacienda y Cridito P6blico;
El Presidente de la Rep6blica Francesa al sefior Jean Baptiste Pbrier, Enviado
dinario y Ministro Plenipotenciario de Francia en M6xico, Oficial de la Orden
Francesa de la Legi6n de Honor.
Quienes, despu6s de comunicarse sus Plenos Poderes, y de hallarlos en buena
forma, convinieron en los Articulos siguientes:

Pani, SeExtraorNacional
y debida

ARTiCuLO I

Todas las reclamaciones especificadas en el Articulo III de esta Convenci6n, se someterin
a una Comisi6n compuesta de tres miembros: uno de ellos serA nombrado por el Presidente
de los Estados Unidos Mexicanos; otro por el Presidente de la Repdblica Francesa; y el tercero, que presidird la Comisi6n, seri designado de acuerdo por los dos Gobiernos. Si 6stos
no Ilegan a dicho acuerdo en un plazo de dos meses contados desde el dia en que se haga el
canje de las ratificaciones, el Presidente del Consejo Administrativo Permanente de la Corte
Permanente de Arbitraje de La Haya, seri quien designe al Presidente de la Comisi6n. La
solicitud de este nombramiento se dirigirA por ambos Gobiernos al Presidente del citado
Consejo. dentro de un nuevo plazo de un mes o, pasado este plazo, por el Gobierno mis diligente. En todo caso, el tercer Arbitro no podrA ser mexicano ni franc6s, ni ciudadano de
naci6n que tenga contra IM6xico reclamaciones iguales a las que son objeto de esta Convenci6n.
En caso de muerte de alguno de los miembros de la Comisi6n, 0 en caso de que alguno
de ellos est6 impedido para cumplir sus funciones o se abstenga por cualquier causa de hacerlo, seri reemplazado inmediatamente siguiendo el mismo procedimiento que se ilaya empleado para nombrarlo.
ARTiCULO II

Los. Comisionados asi designados se reunirin en la ciudad de Mxico dentro de los seis
meses contados a partir de la fecha del canje de ratificaciones de la presente Convenci~n.
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Cada uno de los miembros de la Comisi6n, antes de dar principio a sus trabajos hard y firmara una declaraci6n solemne en que se comprometa a examinar con cuidqdo y a fallar con
imparcialidad, conforme a los principios de la equidad, todas las reclamaciones presentadas,
supuesto que la voluntad de Mxico es la de reparar graciosamente a los damnificados, y no
que su responsabilidad se establezca de conformidad con los principios generales del Derecho
Internacional; siendo bastante, por tanto, que se pruebe que el daflo alegado haya existido
y se deba a alguna de las causas enumeradas en el Articulo Ill de esta Convenci6n, para que
M6xico se sienta ex-gratia, decidido a indemnizar.
La citada declaraci6n se registrari en las actas de la Comisi6n.
La Comisi6n fijarA la fecha y el lugar de sus sesiones.
ARTiCULO III

La Comisi6n conoceri de todas las reclamaciones contra Mxico por las pirdidas o dafios resentidos por ciudadanos franceses o protegidos franceses, y por sociedades, compaflas,
asociaciones o personas morales francesas, o sujetas a la protecci6n francesa; o por las pdrdidias a dafios causados a los intereses de ciudadanos franceses o de protegidos franceses en sociedades, compafiias, asociaciones u otros grupos de intereses, siempre que, en este caso, el interds
del damnificado sea de mis de un cincuenta por ciento del capital total de la sociedad o asociaci6n de que forma parte, anterior a la ipoca en que se resinti6 el dafio o pdrdida, y que
ademis. se presente a la Comisi6n una cesi6n hecha al reclamante de la parte proporcional
de la pirdida o dafio que le toque en tal compaflia o asociaci6n. Las p6rdidas o dafios de
que se habla en este Articulo deberin haber sido causados durante el periodo comprendido
entre el 20 de noviembre de 1910 y el 31 de mayo de 1920, inclusive, por las fuerzas siguientes:
1. Por fuerzas de un Gobierno de jure a de facto;
2. Por fuerzas revolucionarias que hayan establecido al triunfo de su causa Gobiernas
de jure o de facto, o por fuerzas revolucionarias contrarias a aquillas;
3. Por fuerzas procedentes de la disgregaci6n de las que se mencionan en el pirrafo precedente, hasta el momento en que el Gobierno de jure hubiere sido establecido despubs de
una revoluci6n determinada;
4. Por fuerzas procedentes de la disoluci6n del Ejircito Federal;
5. Por motines o levantamientos, a por fuerzas insurrectas distintas de las indicadas en
los pArrafos 2, 3 y 4 de este Articulo, o por bandoleros, con tal de que, en cada caso, se
pruebe que las autoridades competentes omitieron dictar medidas razonables para reprimir
las insurrecciones, levantamientos, motines o actos de bandolerismo de que se trata, o para
castigar a sus autores; o que se pruebe, asimismo, que las autoridades incurrieron en falta
de alguna otra manera.
La Comisi6n conocerA tambidn de las reclamaciones por pirdidas o dafios' causados por
actos de autoridades civiles, siempre que dichos actos se originen en sucesos y trastornos
revolucionarios, dentro de la 6poca a que alude este Articulo y que hayan sido ejecutados por
alguna de las fuerzas descritas en los pirrafos 1, 2 y 3 del presente Articulo.
ARTiCULO

IV

La Comisi6n decretarA sus propios procedimientos, pero ciilindose a las disposiciones
de la presente Convenci6n.
Cada Gobierno podrA nombrar un Agente y Consejeros que presenten a la Comisi6n, ya
sea oralmente o por escrito, las pruebas y argumentos que juzguen conveniente aducir en
apoyo de las reclamaciones o en contra de ellas.
La decisi6n de la mayoria de los miembros de la Comisi6n, ser la de la Comisi6n. Si no
hubiere mayoria prevaleceri la decisi6n del Presidente.
Tanto on los procedimientos como en los fallos se empleari el espafiol o el franc6s.
ARTicum V
La Comisi6n iri registrando con exactitud todas las reclamaciones y los diversos casos
que le fueren sometidos, asi como las actas de los debates, con sus fechas respectivas.
Para tal fin, cada Gobierno podri designar un Secretatio. Dichos Secretarios dependerin
de la Comisi6n y estarin sometidos a sus instrucciones.
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Cada Gobierno podri nombrar, asimismo, y emplear los Secretarios adjuntos que juzgare
prudente. La Comisi6n podrA nombrar y emplear, igualmente, los ayudantes que juzgue necesarios para llevar a cabo su misi6n.
ARTICULO VI
Deseando el Gobierno de Mixico Ilegar a un arreglo equitativo sobre las reclamaciones
especificadas en el Articulo III, y conceder a los reclamantes una indemnizaci6n justa que
corresponda a las pirdidas o dafilos que hayan sufrido, queda convenido que la Comisi6n no
habra de descartar o rechazar ninguna reclamaci6n por causa de que no se hubieren agotado,
antes de presentar dicha reclamaci6n, todos los recursos legales.
Para fijar el importe de las indemnizaciones que habrin de concederse por daiios a los
bienes, se tendri en cuenta el valor declarado al Fisco por los interesados, salvo en casos
verdaderamente excepcionales, a juicio de la Comisi6n.
El importe de las indemnizaciones por dafios personales no excederi al de las indemnizaciones mis amplias concedidas por Francia en casos semejantes.
ARTICULO VII

Toda reclamaci6n habrA de presentarse ante la Comisi6n dentro del plazo de nueve meses contados desde el dia de la primera reuni6n de ella, a menos que, en casos excepcionales,
la mayoria de los miembros de esa Comisi6n juzgue satisfactorias las razones que se den
para justificar el retardo; el periodo dentro del cual podrin registrarse dichas relamaciones
excepcionales no se extenderA a mis de tres meses despuds del t~rmino de expiraci6n del
plazo normal.
La Comisi6n oiri, examinarA y resolveri dentro del plazo de dos aflos, contados desde el
dia de su primera sesi6n, todas las reclamaciones que le fueren presentadas.
Tres meses despu~s del dia de la primera reuni6n de los miembros de la Comisi6n, y
luego bimestralmente, la Comisi6n someteri a cada uno de los dos Gobiernos interesados
un informe donde queden. establecidos pormenorizadamente los trabajos realizados y que
comprenda tambidn una exposici6n de las reclamaciones presentadas, de las oidas y de las
resueltas.
La Comisi6n dard su fallo sobre toda reclamaci6n que se le presente, dentro del plazo
de seis meses, contados desde la clausura de los debates relativos a dicha reclamaci6n.
ARTiCULO VIII
Las Altas Partes Contratantes convienen en considerar como definitiva la decisi6n de Ia
Comisi6n sobre cada uno de los asuntos que juzgue. y en dar pleno efecto a las referidas
decisiones. Convienen tambi~n en considerar el resLltado de los trabajos de la Combisn como un arreglo pleno, perfecto y definitivo, de todas las reclamaciones que contra el Gobierno de M6xico provengan de alguna de las causas enumeradas en el Articulo Ill de la presente Convenci6n. Convienen, ademAs. en que desde el momento en que terminen los trabajos de Ia Comisi6n, toda reclamaci6n de esa especie, haya o no sido presentada a dicha
Comisi6n, habri de considerarse como arreglada absoluta e irrevocablemente para lo sucesivo;
a condici6n de que, las que hubieren sido presentadas a la Comisi6n, hayan sido examinadas
y resueltas por ella.
ARTiCULO

IX

Los pagos se efectuarAn en oro o en moneda equivalente, y se harAn por el Gobierno
Mexicano al Gobierno Franc6s.
ARTICULO X

Cada Gobierno pagar los honorarios de su Comisionado y los de su personal.
Los gastos de la Comisi6n, lo mismo que los honorarios correspondientes al tercer Comisionado, los sufragarAn por mitad ambos Gobiernos.
ARTICULO

XI

Esta Convenci6n estA redactada en cada una de las lenguas espafiola y francesa, quedando
convenido que cualquiera duda sobre su interpretaci6n seri dilucidada por el texto franc6s.
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ARTicuLo XII
Las Altas Partes Contratantes ratificarin la presente Convenci6n, de conformidad con
sus respectivas Constituciones. El canje de las ratificaciones se efectuari en Ja ciudad de
M6xico tan pronto como fuere posible, y la Convenci6n -entrarAien vigor desde el momento
en que se haga el cambio de ratificaciones.
En fe de l cual, los Plenipotenciarios respectivos firmaron la presente Convenci6n, poniendo en ella sus sellos.
Hecha por duplicado en la ciudad de Mexico, el dia veinticinco de septiembre de mil novecientos veinticuatro.
(L S.) A. J. PANI.
(L.

S.)

JEAN PERIER.

(Aunque el decreto publicado en el Diario Oficial el 26 de enero de 1925 s6lo comprende el texto espafiol de la Convenci6n, en esta edici6n se inserta tambidn el texto franc6s para
los efectos del Articulo XI de la misma.)
Les Etats-Unis du Mexique et la Rep6blique Frangaise, d6sireux de rigler d6finitivement et d'une maniire amicale toutes les reclamations picuniaires provoquies par des
pertes ou dommages subis par des frangais ou des prot6g6s frangais A raison d'aictes r6volutionnaires commis pendant la p6tiode comprise entre le 20 novembre 1910 et le 31 mai 1920
inclus, ont d6cid6 de conclure une Convention A cet effet et ont nomm6 pour leurs Pl6nipotentiaires, savoir:
Le Pr6sident des Etats-Unis du Mexique, M. Alberto J. Pani, Secr6taire d' Etat aux
Finances;
Et le President de la R6publique Frangaise, M. Jean Baptiste Pdrier, Envoyd Extraordinaire et Ministre Pl6nipotentiaire de la R6publique Frangaise au Mexique, Officier de 1'
Ordre National de la Lgion d'Honneur.
Lesquels, aprs s'tre communiqu6 leurs Pleins Pouvoirs, trouvis en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:
ARTICLE

I

Toutes les r6clamations ddfinies A l'article Ill de la pr~sente Convention seront soumises A une Commission de trois membres; un membre de cette Commission sera nomm6
par le President des Etats-Unis du Mexique; un alutre sera nomm6 par le Pr6sident de la
Repfiblique Franqaise; le troisibme membre, qui pr6sidera la Commission sera d~sign6 A
la suite d'un accord entre les deux Gouvernements. A d6faut de cet accord dans le dMlai
de deux mois A compter de 1'6change des ratifications, le Pr6sident de la Commission sera
d6sign6 par le Pr6sident du Conseil Administratif Permanent de la Cour Permanente d'Arbitrage de La Haye; la requfte aux fins de nomination du President de la Commission sera
adress6e au Pr6sident de ce Conseil par les deux Gouvernements dans un nouveau d6lai d'un
mois, ou, pass6 ce dlai, par le Gouvernement le plus diligent. En tout cas, le tiers-arbitre ne
pourra tre ni mexicain, ni frangais, non plus que national d'un pays qui ait A faire valoir,
A l'encontre du Mexique, des r6clamations identiques A celles qui forthent I'objet de la
pr6sente Convention.
En cas de dic~s d'un membre de la Commission ainsi qu' au cas qu' un membre de la,
Commission quelconque, s'abstiendrait de remplir ses fonctions, il serait remplac6 immidiatement suivant la procedure pour pourvoir A sa nomination.
ARTICLE

11

Les Commissaires ainsi d6signis se rduniront A Mexico dans les six mois A compter
de l'6change des ratifications de la pr6sente Convention. Chaque membre de la Commission, avant de commencer ses travaux, fera et signera une d6claration solennelle, par la
quelle il s'engagera A examiner avec soin et A juger avec impartialit6, d'apris les principes
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de l'equit6, toutes les r6clamations prtsenties, attendu que le Mexique a la volont6 de
rdparer gracieusement les dommages subis, et non de voir sa responsabilit6 6tablie confor
miment aux principes g6ndraux du droit international. 11 suffira, par consequent, de prouver que le dommage alligu6 a t6 subi et qu'il est dt^ A quelqu'et une des causes 6numerees
A l'article III de la prisente Convention, pour que le Mexique se sente, ex-gratia, d~cide
A indemniser.
Ladite dclaration sera enregistre dans les proc6s-verbaux de la Commission.
La Commission fixera la date et le lieu de ses audiences.
III
La Commission connaltra de toutes les r6clamations contre le Mexique A raison des
pertes ou dommages subis par des Frangais ou des proteges frangais ou par des socidtis,
compagnies, associations ou personnes morales frangaises ou sous la protection frangaise; ou
des pertes ou dommages causes aux int6rts de Frangais ou de prot6g6s frangais dans des
socidtis, compagnies, associations ou autres groupements d'int6rts pourvu que l'interit du
16s6, dbs avant I'poque du dommage ou de la perte, soit sup~rieur A cinquante pour cent
du capital total de la societ6 ou association dont il fait partie, et qu'en outre, le dit 16s6
prisente A la Commission une cession, consentie A son profit, de la proportion qui lui revient
dans les droits A indemnit6 dont peut se pr6valoir ladite soci6t6 ou association. Les pertes ou
dommages dont il est question dans le prsent article sont ceux qui ont 6t causes pendant
la pdriode comprise entre le 20 novembre 1910 et le 31 mai 1920 inclus, par quelqu'une des
forces ci-apres 6numrds:
ARTICLE

1) par les forces d'un Gouvernement de jure ou de facto;
2) par les forces revolutionnaires, qui, A la suite de leur triomphe, ont 6tabli des Gouvernements de jure ou de facto, ou par les forces r~volutionnaires qui leur 6taient oppos6es;
3) par les forces provenant de la d6sagr6gation de celles qui sont d6finies A l'alinia pr&
cident, jusqu'au moment oa le Gouvernement de jure aurait 6t6 6tabli A la suite d'une
rivolution d6terminde;
4) par les forces provenant de la dissolution de I'arm6e fid6rale;
5) du fait de mutineries ou soulivements, ou par des forces insurrectionnelles autres
que celles qui sont indiquies aux alindas 2, 3 et 4 ci-dessus, ou par des brigands A condition que, dans chaque cas, il soit 6tabli que les autoritis comp6tentes ont omis de prende
des mesures raisonnables pour rdprimer les insurrections, soulivements, mutineries ou actes
de brigandage dont il s'agit, ou pour en punir les auteurs, ou bien qu'il soit 6tabli que les
dites autoritis ont 6t6 en faute de quelque autre manibre.
La Commission connaitra aussi des reclamations relatives aux pertes ou dommages das
aux actes des autoritis civiles, A condition que ces actes aient leur cause dans des 6vinements ou des troubles rdvolutionnaires survenus dans le p~riode privue ci-dessus et qu'ils
aient 6t6 exdcutis par quelqu'une des forces d6finies aux alindas I, 2 et 3 du pr6sent
article.
ARTICLE

IV

La Commission riglera sa proc6dure tout en se conformant aux dispositions de la pr6sente Convention.
Chaque Gouvernement pourra nommer un Agent et des Conseils qui pr6senteront A la
Commission, oralement ou par icrit, les preuves et arguments qu'ils jugeront bon d'invoquer A I'appui des r6clamations ou contre elles.
La d6cision de la majorit6 des membres de la Commission sera celle de la Commission.
A difaut de majorit6, ]a voix du President privaudra.
La langue employde tant dans la proc6dure que dans les sentences sera l'espagnol ou
le frangais.
ARTICLE

V

La Commission tiendra un registre o' seront enregistries, en toute exactitude et 4
leur date respective, toutes les r6clamations et les cas divers qui lui seront soumis, ainst
que les minutes des d6bats.
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A cet effet, chaque Gouvernement pourra designer un Secr6taire. Ces Secr6taires d6pendront de la Commission et seront soumis A ses instructions.
Chaque Gouvernement pourra aussi nommer et employer autant de Secr6taires-adjoints
qu'il jugera convenable. La Commission pourra, elle aussi, nommer et employer autant d'aides
qu'elle jugera n6cessaire en vue de mener A bien sa mission.
ARTICLE

VI

Le Gouvernement du Mexique 6tant d6sireux d'arriver & un riglement 6quitable des r6clamations d6finies A I'article III ci-dessus, et d'accorder aux int6ressis une indemnit6 juste,
qui corresponde aux pertes et dommages subis, il est convenu que la Conimission ne devra
6carter ou rejeter aucune r6clamation pour le motif que les recours legaux n'auraient pas
t ipuis6s avant pr6sentation de ladite r6clamation.
Lorsqu'il s'agira de fixer le montant des indemnitis A accorder pour des dommages i
des biens, il sera tenu compte de la valeur de ces biens, telle qu'elle aura t d6clar6e au
fisc par les intiressis, sauf dans les cas que la Commission estimera vraiment exceptionnels.
Le montant des ind6mnit6s pour des dommages aux personnes ne dbpassera pas celui
des ind6mnitis les plus larges accordies en France dans des cas analogues.
ARTICLE VII

Toute rclamation devra 6tre prdsent6e A ]a Commission dans le dilai de neuf mois a
partir du jour de la premiere r6union de la Commission, a moins que, dans des cas exceptionnels, la majorit6 des membres de ladite Commission ne juge satisfaisantes les raisons
donnies pour justifier le retard. La piriode pendant laquelle ces r&clamations exceptionnelles pourront tre enregistries sera de trois mois au plus, aprbs l'expiration du dIai normal.
La Commission devral entendre, examiner et r6gler, dans le dlai de deux ans A partir
du jour de sa premiere rdunion, toutes les r6clamations qui lui auront 6t6 pr~senthes.
Trois mois apris le jour de la premidre r6union des membres de la Commission et ensuite tous les deux mois, la Commission devra soumettre A chacun des Gouvernements int6r6ss6s un rapport dttaiIlI relatant les travaux accomplis, et exposant, en outre, les r&clamations prdsentdes, celles qui auront 6t6 entendues et celles sur lesquelles il aura 6t6 statu6.
La Commission devra statuer sur toute rclamation qui lui sera prdsentie, dans les six
mois i compter de la cl6ture des d6bats relatifs i ladite r6clamation.
ARTICLE VIll

Les Hautes Parties Contractantes conviennent de considirer comme definitive la d6cision de la Commission sur chaque affaire rigle par elle et de donner plein effet aux dites
d&cisions. Elles conviennent, aussi, de consid&rer le r~sultat des travaux de la Commission
comme un riglement complet, parfait et d6finitif de toutes les r&clamations contre le Gouvernement du Mexique procedant de quelqu'une des causes inumbries A l'article III de la
pr~sente Convention. Elles conviennent, en outre, qu'1 partir de la fin des travaux de la Commission, sera disormais considrie comme entibrement et irrivocablement r6glie toute r6clamation de cet ordre, qu'elle ait kt ou non prdsent6e A ladite Commission, A condition pour
celles qui auraient 6t6 prbsenties Ala Commission, que cette dernibre les ait examin6es et ait
statu6 sur elles.
ARTICLE

IX

Les paiements seront faits en or ou en une monnaie 6quivalente et ils seront versis directement par le Gouvernement mexicain au Gouvernement frangais.
ARTICLE

X

Chaque Gouvernement paiera les honoraires de son propre Commissaire, ainsi que ceux du
personnel qu'il lui aura adjoint.
Les d6penses de Ia Commission et les honorajires du tiers arbitre seront supportes par
moiti6 par chaque Gouvernement.
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ARTICLE XI
La prdsente Convention est ridig~e en espagnol et en frangais, 6tant entendu que le textc
frangais fera foi en cas de divergence.
ARTICLE

XII

Les Hautes Parties Contractantes ratifieront la prdsente Convention conform6ment A leur
Constitution respective. Les ratifications en seront 6changdes A Mexico le plus tit que faire
se pourra. Dis la date de cet 6change, la Convention entrera en vigueur.
En foi de quoi, les Pl6nipotentiaires susnomm6s ont sign6 la prdsente Con\ ention et y
ont appos6 leurs cachets.
Fait en double A Mexico, le vingt-cinq septembre mil-neuf-cent-vingt-quatre.
Sign6:

Sign6: A. J, PANT.

JEAN PERIER.

Que la preinserta Convenci6n fue aprobada por la Cimara de Senadores de los 1stados
Unidos Mexicanos el veintisdis de noviembre de mil novecientos veinticuatro y ratificada por
mi el cinco de diciembre del repetido aflo de mil novecientos veinticulitro.
Que igualmente fue aprobada y ratificada por el Gobierno de la Reptiblica Francesa;
Y que las ratificaciones fueron canjeadas en la ciudad de M6xico con fecha veintinueve
de diciembre de mil novecientos veinticuatro.
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le d6 el debido cumpliniento.
Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo, en M6xico, a los dos dias del mes de enero de
mil novecientos veinticinco.
P. EL-is CALLLS.
El Secretario de Estado y det Despacho
de Relaciones Exteriores:
AAR6N SXENZ.
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CONVENCION ADICIONAL A LA CONVENCION DE RECLAMACIONES DE 25 DE
SEPTIEMBRE DE 1924, CELEBRADA EL 12 DE MARZO DE 1927
PLUTARCO ELIAS CALLES, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos,
a sus habitantes, sabed:
Que el dia doce de marzo de mil novecientos veintisiete, se concluy6 y firm6 en la ciudad de M6xico, por medio de Plenipotenciarios debidamente autorizados al efecto, una Convenci6n Adicional a la Convenci6n de Reclamaciones celebrada entre los Estados Unidos Mexicanos y la Rep6blica Francesa el veinticinco de septiembre de mil novecientos veinticuatro,
siendo el texto y la forma de la mencionada Convenci6n, los siguientes:
(Eri esta edici6n se ha suprimido el texto frances, que fue firmado simultineamente con
el texto espailol.)
Convencidn Adicional a la Convenci6n de Reclamaciones celebrada entre los Estados
Unidos Mexicanos y la Reptiblica Francesa el 25 de septiembre de 1924
Los Estados Unidos Mexicanos y la Rep6blica Francesa, considerando que la Comisi6n
creada en virtud de la Convenci6n de 25 de septiembre de 1924, no pudo terminar sus trabajos en el plazo fijado por la mencionada Convenci6n, han convenido en celebrar la presente
Convenci6n, y al efecto han nombrado como Plenipotenciarios:
El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, al sefior Licenciado don Aar6n Sienz,
Secretario de Relaciones Exteriores.
El Presidente de la Rep6blica Francesa, al sefior Jean Baptiste P6rier, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de la Repdblica Francesa en M6xico, Oficial de la Orden
Nacional de la Legi6n de Honor.
Quienes, despu6s de comunicarse sus Plenos Poderes y hallarlos en buena y debida forma, convinieron en los Articulos siguientes:
ARTicuLo

I

La Comisi6n, en virtud de la presente Convenci6n, oira, examinara y resolveri en el plazo de nueve meses, contados desde su primera reuni6n, las reclamaciones que son objeto de la
Convenci6n de 25 de septiembre de 1924 y que fueron presentadas conforne a la mencionada Convenci6n. Si dentro de este plazo la Comisi6n no pudiere terminar sus trabajos, aqu61
seri prorrogado por un lapso que no exceda de nueve meses, mediante un simple cambio de
notas entre las Altas Partes Contratantes.
La Comisi6n celebrarA su primera sesi6n dentro de los dos meses siguientes al nombramiento del Presidente de la Comisi6n.
ARTicuLo 1l
Tan pronto como se haya efectuado el canje de ratificaciones, se procederi a la designaci6n del Presidente de la Comisi6n. Si las Altas Partes Contratantes, en un plazo de cuatro
meses contados desde el dia en que se haga el canje de las mencionadas ratificaciones, no lie263

garen de comiin acuerdo a designarlo, ocurririn al Presidente del Consejo Administrativo
de la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya, para que 6ste haga la elecci6n. Las Altas
Partes Contratantes se reservan el derecho de reemplazar los irbitros actualmente en funciones en virtud de la Convenci6n de 25 de septiembre de 1924.
ARTicULo 111
Los plazos de procedimiento fijados por el Reglamento de 23 de marzo de 1925, quedarin
suspendidos el 14 de marzo de 1927 y se reanudarin a partir de la fecha de la primera
reuni6n de la Comisi6n.
ARTicuLo IV
Todas las disposiciones de la Convenci6n de 25 de septiembre de 1924 y de su Reglamento
de 23 de marzo de 1925, que no son modiifcadas por las disposiciones de la presente Convenci6n, quedan en vigor.
ARTicuLo V
La presente Convenci6n esti- redactada en cada una de las lenguas espafiola y francesa.
ARTiCULO VI
Las Altas Partes Contratantes ratificarin la presente Convenci6n de conformidad con las
disposiciones de su Constituci6n respectiva. El canje de ratificaciones se efectuari en la
ciudad de Mdxico, tan pronto como fuere posible, y la Convenci6n entrarA en vigor desde
el momento en que se haga el canje de ratificaciones.
En fe de lo cual, los Plenipotenciarios respectivos firmaron la presente Convenci6n poniendo en ella sus sellos.
Hecha por duplicado en la ciudad de Mxico, a los doce dias del mes de marzo de, mil
novecientos veintisiete.
(L.

S.)

(L. S.) AAR6N SAENZ.
JEAN PERIER.

Que la preinserta Convenci6n fue aprobada por la Cimara de Senadores de los Estados
Unidos Mexicanos el veintinueve de septiembre de mil novecientos veintisiete y ratificada
por mi el catorce de octubre del mismo afio;
Que igualmente fue aprobada y ratificada por el Gobierno de Francia;
Y que las ratificaciones fueron canjeadas en esta ciudad con fecha veintid6s de octubre
de mil novecientos veintisiete.
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le d6 el debido cumplimiento.
Dado en el Palacio Nacional de M6xico, a los veintiocho dias del mes de octubre de mil
novecientos veintisiete.

P ELIAS CALLES.
El Subscretario de Relaciones Exteriores
Encargado del Despacho.
GENARo ESTRADA.
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TRATADO PARA LA EXTRADICION DE CRIM INALES, CELEBRADO EL 7 DE
SEPTIEMBRE DE 1886.
PORFIRIO DIAZ, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus babilantes, sabed:

Que el dia siete de septiembre de mil ochocientos ochenta y seis se concluy6 y firm6 en
esta ciudad federal de Mxico, por medio de Plenipotenciarios debidamente autorizados al
efecto, un Tratado entre los Estados Unidos Mexicanos y el Reino Unido de la Gran Bretafia
e Irlanda, en Ia forma y tenor siguientes:
(En esta edici6n se ha suprimido el texto inglis, que fue firmado simultineamente con
el texto espatiol.)
Su Excelencia el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y Su Majestad la Reina
del Reino Unido y de Ia Gran Bretafia e Irlanda, habiendo creido conveniente para mejor administrar justicia y para prevenir los delitos en ambos paises y sus jurisdicciones, que los
individuos acusados de los delitos enumerados mis adelante o condenados por ellos, y que
estin pr6fugos, sean en ciertos casos reciprocamente entregados, han nombrado sus Plenipotenciarios para celebrar un Tratado, a saber:
Su Excelencia el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, al Sefior Licenciado Don
Emilio Velasco, ex-Ministro Plenipotenciario de Mxico en Francia, etc., etc., etc.
Y u Majestad Ia Reina del Reino Unido de Ia Gran Bretafia e Irlanda, a Sir Spenser
St. John, Caballero Comendador de San Miguel y San Jorge, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de Su Majestad Britinica en Mexico
Quienes, despuis de haberse comunicado mutuamente SuS respectivos Plenos Poderes, y
encontrAndolos en buena y debida forna, han convenido en los Articulos siguientes:
AR-iCUtO I

Las Altas Partes Contratantes se obligan a entregarse, en los casos y con las condiciones
estipuladas en el presente Tratado, a los que estando acusados o condenados por alguno de los
delitos enumerados en el Articulo II, y cometidos en el territorio de alguna de ellas, se encuentren qn el territorio de la otra.
ARTiCUI.o

II

TendrA lugar Ia. mutua extradici6n por los siguientes delitos:
1. Homicidio calificado (comprendi6ndose el asesinato, el parricidio, el infanticidio, el
envenenamiento); o el conato de homicidio calificado; o la colusi6n para cometerlo.
2. Homicidio simple.
3. El empleo de substancias o el uso de instrumentos con el fin de procurar el aborto.
4. Violaci6n.
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5. C6pula o conato de c6pula con una joven menor de diez y seis afios de edad, si la
prueba producida justifica la prisi6n por esos delitos, conforme a las leyes de ambas Partes
Contratantes.
6. Atentado contra el pudor.
7. Plagio, detenci6n o prisi6n ejecutada con falsedad; robo de niflos.
8. Rapto
9. Bigamia
10. Heridas a golpes que ocasionen graves lesiones, unas y otros dados intencionalmente.
11. Agresi6n violenta contra las personas, causindoles alg6n dafio corporal.
12. Amenazas en cartas o hechas en otra forma, con el fin de obtener dinero u otros
objetos de valor.
13. Perjurio o soborno para que se cometa perjurio.
14. Incendio voluntario.
15. Allanamiento de morada; robo con violencia, robo sin violencia, peculado y abuso
de confianza.
16. Fraudes cometidos por los que reciben alguna cosa mueble, en dep6sito o con otro
fin, siempre que no se transfiera el dominio; por los banqueros, agentes, factores, tenedores,
administradores de bienes, directores, miembros o empleados de una compatiia, y que tengan el caricter de delito conforme a las leyes vigentes al verificarse el hecho.
17. Estafa; receptaci6n de dinero, valores u otros bienes robados u obtenidos ilegalmente.
18. (a) La falsificaci6n o alteraci6n de la moneda; o poner en circulaci6n moneda falsa
o alterada.
(b) La falsificaci6n de documentos p6blicos o privados, o poner en circulaci6n documentos falsos o falsificados.
(c) Fabricar a sabiendas sin autoridad legal alg6n instrumento, utensilio a miquina, propio y adecuado para falsificar moneda de los Estados respectivos.
19. Delitos contra las leyes de quiebra.
20. Todo acto intencional ejecutado con el prop6sito de poner en peligro la seguridad de
<cualquiera persona que viaje a est6 en un ferrocarril.
21. Dafios intencionales causados a la propiedad siempre que el hecho motive un procedi-

sniento criminal.

22. Delitos cometidos en alta mar.
(a) Pirateria conforme al Derecho de Gentes.
(b) Echar a pique o destruir un buque en el mar; o coludirse para hacerlo, 0 el -conato
de esos delitos.
(c) Amotinarse a coludirse con el mismo fin, por dos o mis personas, a bordo de un
buque en alta mar, contra la autoridad del capitin a patr6n.
(d) Agresi6n violenta a bordo de un buque en alta mar con el prop6sito de privar de
la vida a causar graves lesiones corporales.
23. Trifico de esclavos en tdrminos que constituya un delito contra las leyes de ambos
Estados.
Tambi~n hay lugar a la extradici6n por tomar parte en cualquiera de los delitos expresados, con tal que la participaci6n sea punible conforme a las leyes de ambas Partes Contratantes.
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Puede tambidn concederse la extradici6n, a arbitrio del Estado a quien se pida, por cualquiera otro delito, respecto del cual se puede conceder la extradici6n conforme a las leyes de
ambas Partes Contratantes, vigentes en. la 6poca en que sea pedida.
ARTICULO III
Cada uno de los dos Gobiernos puede, a su exclusivo arbitrio, rehusar la entrega de sus
nacionales al otro Gobierno.
ARTiCULO IV
La .extradici6n no tendrA lugar si el individuo reclamado por parte del Gobierno Mexicano, o si el individuo reclamado por parte del Gobierno de Su Majestad ya ha sido juzgado y
absuelto o castigado, o estA todavia enjuiciado en el territorio del Reino Unido o en el de
Mxico, respectivamente, por el delito con motivo del cual se pide la extradici6n.
Si el individue reclamado por parte del Gobierno Mexicano o por parte del Gobierno de
Su Majestad estuviere enjuiciado por otro delito en el territorio del Reino Unido o en el de
Mxico, respectivamente, se diferirA su extradici6n hasta Ia terminaci6n del juicio y en su caso hasta haber extinguido la pena que se le haya impuesto.
ARTiCULo V
No habri lugar a la extradici6n si despu6s de cometido el delito a de comenzado el proceso, o de la condenaci6n, ha prescrito la acci6n o la pena conforme a las leyes del Estado al
que se pide la extradici6n.
ARTiCULO VI

No se entregari al reo pr6fugo si el delito con motivo del cual se pide su entrega tiene
caricter politico, o si 61 probase que en realidad se ha hecho el requerimiento para su entrega con la mira de juzgarle a castigarle por un delito de caricter politico.
ARTicuLO V11
El individuo entregado, en ningin caso puede ser mantenido en prisi6n a juzgado en el
Estado al cual se ha hecho su entrega, por algfn otro delito. o con motivo de cualesquiera
otros negocios diferentes de aquellos que han motivado la extradici6n, hasta que hava sido
devuelto o haya tenido una oportunidad de volver al Estado por el cual fue entregado. Esta estipulaci6n no es aplicable a delitos cometidos- despus de la extradici6n.
ARTiCULO

VIII

La demanda de extradici6n deberi~hacerse por medio de los Agentes dipltomiticos respectivos de las Altas Partes Contrantes.
La demanda de extradici6n de un acusado estari acompaiada de un mandamiento de
prisi6n expedido por la autoridad competente del Estado que pida la extradici6n y de la
prueba que, conforme a las leyes del lugar donde se encuentre el acusado, justificarian su detenci6n, si alli se hubiere cometido el delito.
Si el requerimiento se refiere a un individuo ya condenado, se acompatiarA la sentencia
condenatoria pronunciada contra el condenado por el Tribunal Competente del Estado. que
pida la extradici6n.
Una sentencia pronunciada en rebeldia no se tendrA como sentencia condenatoria; pero
el individuo asi condenado seri considerado como acusado.
ARTICULo IX

Si la demanda de extradici6n estA conforme con las precedentes estipulaciones, las autoridades competentes del Estado al cual se haya pedido aqu6lla, procederin a la aprehensi6n del pr6fugo.
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ARTiCULO

X

Se podri aprehender a un reo pr6fugo en virtud.de un mandamiento librado por cualquier Magistrado de Policia, Juez de Paz u otra autoridad competente en uno u otro pais
fundado en los informes o quejas, y en las pruebas o diligencias que, en opini6n de la autoridad que expida el mandamiento, justificarian este acto si el delito hubiere sido cometido, o
condenada la persona en aquella parte de los dominios de ambas Partes Contrantes, en la
cual el Magistrado, Juez de Paz u otra autoridad competente ejerce jurisdicci6n; con tal,
sin embargo, que en el Reino Unido el acusado sea consignado, en este caso, tan pronto como
sea posible, a un Magistrado de Policia en Londres. En la Rep6blica Mexicana, el Gobierno
decidirA en la via administrativa sobre la extradici6n, entretanto las leves no establezcan un
procedimiento judicial, en cuyo caso, el acusado serA consignado, tan pronto como sea posible, al Juez que la ley designe. De conformidad con este Articulo, el reo serA- puesto en libertad tanto en el Reino Unido como en la Rep6blica Mexicana, si en el tirmino de treinta
dias no se ha hecho la demanda de extradici6n por el Agente diplomitico del pais respectivo
con arreglo a las estipulaciones de este Tratado.
Se observarA la misma regla en los casos de individuos acusados o condenados por alguno de los delitos especificados en este Tratado, y cometidos en alta mar a bordo de un
buque de alguno de los dos paises, que Ilegue a un puerto del otro.
ARTICULO

XI

S61o tendr4 lugar la extradici6n si, conforme a las leyes del Estado al cual se pide aqu6Ha, se consideran suficientes las pruebas, ya para que el detenido hubiera sido sometido a
juicio, en caso de haberse perpetrado el delito en el territorio del mismo Estado; ya para
probar que el preso es la misma persona condenada por los Tribunales del Estado que hace
el requerimiento, y que el delito por el cual fue' condenado es de aquellos en punto a los
cuales el Estado a quien se pidi6 la extradici6n, podia conceder 6sta en la 6poca de la condenaci6n. Ning6n reo sera entregado hasta despuds de haber transcurrido quince dias contados desde la fecha en que fue puesto en prisi6n en espera del mandamiento para su entrega.,
ARTiCULO XII

Las autoridades del Estado al que se pida la extradici6n, en el examen que deben hacer
conforme a las precedentes estipulaciones, admitirin como pruebas vAlidas las deposiciones
o declaraciones de testigos tomadas en el otro Estado bajo juramento o bajo protesta de
decir verdad, conforme lo prevenga su legislaci6n, o las copias de estas deposiciones o declaraciones e igualmente los mandamientos librados y sentencias pronunciadas en el Estado que
pide la extradici6n, los certificados del hecho de la condenaci6n o los documefttos judiciales que lo comprueben, con tal que estin legalizados en la forma siguiente:
1. Un mandamiento debe expresar que esti firmado por un Juez, Magistrado o funcionario del otro Estado.
2, Las deposiciones o declaraciones, o sus copias, deben expresar que estin certificadas
por un Juez, Magistrado o funcionario del otro Estado. y que son las deposiciones o declaraciones originales, o copias exactas de las mismas, segin lo exija el caso.
3. Un certificado del hecho de la condenaci6n o un documento judicial que lo compruebe,
debe expresar que esti certificado por un Juez, Magistrado o funcionario del otro Estado.
4. En todo caso este mandamiento, deposici6n, declaraci6n, copia, certificado o documento judicial, serin legalizados, o por el juramento de algin testigo, a sellindoseles con el
sello oficial del Ministro de Justicia u otro Ministro del otro Estado; pero cualquiera otra
forma de legalizaci6n, permitida por la ley en la 6poca y en el Estado donde se haga el
examen, puede ser substituida por la precedente.
ARTICULO

XIII

Si el individuo reclamado por una de las dos Altas Partes Contratantes, en virtud del
presente Tratado, I0 fuere tambidn por una o por varias otras Potencias, por raz6n de otros
delitos cometidos en sus respectivos territorios, se concederd su extradici6n al Estado cuya
demanda sea primera en fecha.
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ARTiCULO

XIV

Se pondri en libertad al reo pr6fugo, si no se produce prueba suficiente para la extradici6n, en el tirmino de dos meses contados desde la fecha de su aprehensi6n, o dentro del
tbrmino que ademis de estos dos meses sefiale el Estado a quien se pide la extradici6n o el
Tribunal competente del mismo.
ARTicuLo XV

Todos los objetos secuestrados que, al tiempo de la aprehensi6n, estaban en poder del
individuo a quien se ha de entregar, tambi6n serAn entregados cuando la extradici6n tenga
lugar, si la autoridad competente del Estado al que aquilla se ha pedido ordena la entrega
de los mencionados objetos; dicha entrega se extenderi, no s6lo a los objetos robados, sino
a todo lo que pueda servir de prueba del delito.
ARTIcuLo XVI

Todos los gastos originados de la extradici6n serin por cuenta del Estado que la haya
pedido.
ARTIcuLo XVII

Las estipulaciones del presente Tratado se aplicarin a las Colonias y posesiones extranjeras de Su Majestad Britinica, en cuanto Io permitan las leyes respectivas de dichas Colonias y posesiones extragjeras, vigentes en la 4poca en que se pida la extradici6n.
La demanda para la entrega de un reo pr6fugo que se haya refugiado en alguna de estas
Colonias o posesiones, se han al Gobernador o principal autoridad de la Colonia o posesi6n,
por el principal Agente consular de la Reptiblica Mexicana en la Colonia o posesi6n.
La demanda puede ser resuelta, sujetindose siempre, tan exactamente como sea posible
y en cuanto lo permitan las leyes de esta Colonia o posesi6n extranjera, a las prevenciones
de este Tratado, por el Gobernador o autoridad principal, los cuales, sin embargo, estarin
en libertad de conceder la entrega o de someter el negocio a su Gobierno.
Su Majestad BritAnica, no obstante, estarA en libertad para hacer arreglos especiales en
las Colonias britinicas y posesiones extranjeras, a efecto de entregar los reos mexicanos que
se refugien en esas Colonias o posesiones, sobre la base, tan exactamente como sea posible y
en cuanto lo permitan las leyes de la Colonia o posesi6n extranjera, de las prevenciones del
presente Tratado.
Las demandas para la entrega de un reo pr6fugo, emanadas de alguna Colonia o posesi6n
extranjera de Su Majestad Britinica, se regirAn por las reglas establecidas en los anteriores
Articulos del presente Tratado.
ARTiCULO XVIII

El presente Tratado comenzarA a regir diez dias despu6s de su publicaci6n, hecha conforme a las reglas prescritas por las leyes de las Altas Partes Contratantes. Una u otra de
las Altas Partes Contratantes puede ponerle t~rmino dando noticia a la otra, con una anticipaci6n que no exceda de un afio ni sea menor de seis meses.
El Tratado, despu6s de ser aprobado por el Congreso Mexicano, ser ratificado, y las
ratificaciones se canjearin en Mxico, tan pronto como sea posible.
En fe de 10 cual, los respectivos Plenipotenciarios lo han firmado y sellado con sus sellos.
Hecho en dos originales, en la ciudad de Mxico, el dia siete de septiembre de mil ochocientos ochenta y seis.
(L. S.)

EmILIO VELASCO.

(L. S.) SPENSER ST. JOHN.

Que el precedente Tratado fue aprobado por la Cimara de Senadores de los Estados
Unidos Mexicanos, el dia diez de diciembre de mil ochocientos ochenta y siete.
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Que en tal virtud, en uso de la facultad que me concede la Fracci6n X del Articulo Octog6simoquinto de la Constituci6n Federal, he ratificado, aceptado y confirmado dicho Tratado.
Que asimismo fue aprobado y ratificado por Su Majestad la Reina del Reino Unido de
la Gran Bretafia e Irlanda, el dia diez de diciembre del afio de mil ochocientos ochenta y
ocho.
Y que las ratificaciones han sido canjeadas en esta capital, el dia veintid6s de este mes.
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le d6 el debido cumplimierito.
Palacio del Gobierno Federal, Mexico, 25 de enero de 1889.
PORFIRIo DIAZ.
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CONVENCION PARA EL CAMBIO DE PAQUETES POSTALES, CELEBRADA EL 15
DE FEBRERO DE 1889
PORFIRIO DIAZ, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a todos los que las presentes
vieren, sabed:
Que el dia quince de febrero del aflo pr6ximo pasado, se concluy6 y firm6 en esta capital, por medio de Plenipotenciarios debidamente autorizados, una Convenci6n entre los Estados Unidos Mexicanos y el Reino Unido de la Gran Bretafia e Irlanda, en la forma y del
tenor siguientes:
(En esta edici6n se ha suprimido el texto ingl6s, que Tue firmado simultineamente con
el texto espaflol.)
Con el objeto de adoptar mejores arreglos postales entre los Estados Unidos Mexicanos
y el Reino Unido de la Gran Bretafia e Irlanda, los infrascritos Ignacio Mariscal, Secretario
de Estado y del Despacho de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos Mexicanos, y Sir
Spenser St. John, Caballero Comendador de la muy distinguida Orden de San Miguel y de
San Jorge, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de Su Majestad Britinica
en M6xico, debidamente autorizados, han convenido en los siguientes Articulos:
ARTiCULO I
1. Los paquetes sin asegurar y sin que se cobre el valor de su contenido a ]a entrega, podrin ser despachados bajo la denominaci6n de paquetes postales del Reino Unido a Mxico
con un peso hasta de once libras "avoir du pois" y de Mexico al Reino Unido hasta de cinco
kilogramos.
2, Se admitirin en las valijas, cajas, canastos u otros empaques que se cambien conforme
a esta Convenci6n, mercancias y objetos transmisibles por el Correo, con la sola limitaci6n
de que ning'in paquete exceda del peso indicado antes, ni de las dimensiones siguientes:
MAximum de longitud, 60 centimetros. o 2 pies ingleses; y maximum de perimetro, I
metro 20 centimetros o sean 4 pies ingleses.
3. No podrAn ser admitidas en los paquetes postales que se cambien a virtud de Ia presente
Convenci6n, las cartas, tarjetas postales y toda correspondencia escrita, de cualquiera naturaleza que sea.
4. El empaque de los paquetes postales se hard de manera que su contenido pueda ser facilmente examinado por los empleados de Correos y por los de las Aduanas.
En cuanto al cobro de sus derechos de importaci6n. todos los paquetes de mercancias que
se reciban en un pais, procedentes del otro, serin examinados en las Oficinas de Cambio que
se designen y cuotizados en ellas los derechos que deban pagar; mandindose en seguida a su
destino por la via mis breve y sujetos en su transmisi6n a las leyes y disposiciones de cada
pais respectivamente.
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5. Por ning6n titulo se admitirin, ni mucho menos se les dard curso de un pals a otro, a
los articulos prohibidos por la Convenci6n de la Uni6n Postal Universal en su articulo XI.
ARTICULO

11

Ninguna carta o comunicaci6n que tenga el caricter de correspondencia particular, podri
acompafiarse al paquete, ya sea que est 6 escrita sobre 61 o incluida en el mismo. Si alguna
se encontrare se pondri en el Correo si pudiere separarse; y si esto no fuere posible se desechari el paquete entero. Si, sin embargo, alguna carta fuere inadvertidamente enviada, el pais de
destino cobrari doble porte por ella conforme a la Convenci6n de la Uni6n Postal Universal.
Ning6n paquete podri contener bultos mis pequefios y con direcciones diferentes de la que
aparezca en la envoltura principal. Si tales bultos o paquetes se encontraren, se enviarin separadamente, cobrindose por cada uno de ellos nuevo y distinto porte y el recargo correspondiente en caso de cambio de direcci6n.
ARTICULO III

El pago previo y completo del porte de los paquetes es obligatorio.
ARTiCULO IV

1. El porte de paquetes del Reino Unido para M6xico y viceversa, se cobrari en totalidad en estampillas del Correo del pals de origen y de la manera siguiente:
2. Por un paquete que no exceda del peso de cuatrocientos sesenta gramos o una libra,
diez y seis centavos u ocho peniques; y por cada cuatrocientos sesenta gramos o una libra
adicionales o fracci6n de este peso, diez y seis centavos u ocho peniques.
3. Los paquetes se entregarin prontamente a las personas a quienes se envien en la Oficina de Correos de su direcci6n en el pals de su destino, libres de todo recargo por porte del
correo; pero el pais de destino puede, a su opci6n, imponer y cobrar a la persona a quien se
dirija el paquete, y en compensaci6n del servicio interior y de entrega, un recargo que no
exceda de cinco centavos a dos y medio peniques por cada paquete que no pase de cuatrocientos sesenta gramos o una libra, y si el paquete excediere de ese peso, se cobrarA un centavo o medio penique por cada ciento quince gramos, a cuatro onzas, o fracci6n de ese peso.
ARTicuLo V

Las Administraciones Postales del Reino Unido de la Gran Bretafia e Irlanda y de Mxico, fijarin de comiin acuerdo las condiciones bajo las cuales puede verificarse el cambio
entre las Oficinas que sefialen al efecto, de paquetes postales que procedan de paises extranjeros o sean dirigidos a ellos y se despachen con el caricter de trinsito.
ARTiCULO VI

El cambio de direcci6n de los paquet6s postales dentro de un pais o de un pals a otro,
ya sea a consecuencia del cambio de domicilio de las personas a quienes se dirijan, o ya par
la devoluci6n de los paquetes postales no entregados, da lugar a un recargo suplementario
de las cuotas fijadas por el Articulo IV, contra las personas a quienes se dinijan o contra
los remitentes.

ARTiCULO VII
1. Cuando el remitente al poner un paquete en el Correo solicite constancia de que ha
sido recibido en la Oficina donde el paquete es depositado, se le expediri con arreglo al modelo anexo n6mero uno.
2. Estando adoptado en M6xico el sistema de certificaci6n para toda clase de paquetes
postales pagindose el derecho correspondiente, si en el Reino Unido se admitiere tambi6n
mis adelante para los paquetes que se cambien a virtud de este Convenio, las Administraciones de ambos paises fijarin los requisitos a que los remitentes deban sujetarse para el envio
de paquetes certificados.
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ARTICULO

VIII

1. Cuando un paquete no pueda ser entregado a la persona a quien se dirige, o 6sta se
rehusare a recibirlo, se devolverd reciprocamente sin recargo y directamente a la Oficina que
lo despach6, a la expiraci6n de treinta dias contados desde su recibo por la Oficina del destino; y el pais de origen puede cobrar al remitente por la devoluci6n del paquete una suma igual
al porte que caus6 cuando se puso por primera vez en el Correo,
2. Los articulos expuestos a deteriorarse o corromporse, podran, sin embargo. venderse
inmediatamente sin previo aviso o formalidad judicial, a beneficio de la parte legitima, y
acreditindose el hecho con la cuenta de venta respectiva.
3. Los paquetes que tengan que devolverse al remitente se anotarin en la gula de trinsito con las palabras adicionales "No entregado," que se escribirin en la columna de observaciones.
ARTiCULo IX

El Departamento de Correos de cada uno de los Paises Contratantes no serA responsable
por la p6rdida o averia que sufra cualquier paquete, y no podrA reclamarse, por lo mismo,
indemnizaci6n alguna por quien lo envie ni por la persona a quien vaya dirigido en cualquiera de los dos paises.
ARTICULO X

En el caso de que una u otra Administraci6n desee aceptar algdn sistema de seguros, ambas Oficinas Postales Contratantes se comprometen a hacer cuanto est6 de su parte para
ese fin.
ARTICULo XI

Cada pais aprovecharA para si la suma total de portes y derechos de certificaci6n cobrados por paquetes postales; pero el cobro de sus portes territoriales internos. asi como lo que
corresponda por el recargo por cambio de direcci6n, quedarAn a favor del pais del destino.
En consecuencia, esta Convenci6n no da motivo a cuentas entre los dos palses.
ARTiCULO

X II

1. Los paquetes se considerarAn como parte componente de las valijas, sacos, cajas o canastos, cambiados entre M6xico y el Reino Unido de la Gran Bretafia e Irlanda y serin despachados por el pais de origen a las Oficinas de Cambio del pais de destino, a su costa y por
los medios que 6l provea.
2. Los paquetes postales se enviarin a voluntad de la Oficina que los despache, en sacos
o valijas, preparados especialmente para el objeto, o en cajas o canastos, marcindolos siempre con esta frase: "Paquetes Postales," y deberin cerrarse de una manera segura, con lacre
o de otro modo, segcin se disponga mutuamente por los reglamentos que se acordaren. Cada(
pais devolverd por el correo inmediato al de su recibo, las valijas, sacos, cajas o canastos vaclos que reciba del otro; pero sujetos a los reglamentos que se acordaren entre ambos.
3. Aunque los paquetes postales serin transmitidos en la forma designada de una a otra
Oficina de Cambio, deberin ser, sin embargo, cuidadosamente empacados y cerrados de manera que presten una protecci6n adecuada a su contenido, y no se admitir para su transmisi6n ningin paquete que no reuna las condiciones de seguridad y protecci6n expresadas.
. Cuando se trate de paquetes postales certificados, y se haya admitido este servicio por
el Reino Unido de la Gran Bretafia e Irlanda, se Ilenarin todos los requisitos exigidos por la
Convenci6n de la Uni6n Postal Universal, para las piezas certificadas.
ARTicuto XIII

1. Los Paises Contratantes indicarAn las Oficinas y localidades que admiten el cambio
internacional de paquetes postales, reglamentarin el sistema de transmisi6n de dichos paquetes
y dictarin todas las demAs medidas de orden y detalle que sean necesarias para asegurar la
ejecuci6n de la presente Convenci6n.
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2. Los Administradores Generales de Correos del Reino Unido de la Gran Bretafia e Irlanda y de los Estados Unidos Mexicanos, podrin, en virtud de mutuo convenio, exceptuar
por motivo de inseguridad o por otras causas a ciertas Oficinas de Correos de cada pals, ya
designadas antes para este servicio, del recibo o despacho de paquetes de mercancias estipulado por esta Convenci6n; y podrin por mutuo consentimiento imponer condiciones para la
admisi6n en las valijas de alguno de los objetos prohibidos por la Convenci6n de la Uni6n
Postal Universal y por las leyes interiores vigentes en cada pais respectivamente.
ARTICULO XIV

1. Los remitentes estin en la obligaci6n de acompafiar a cada paquete una declaraci6n
aduanal que formarin con sujeci6n al modelo nimero 2.
2. Las Oficinas de origen al remitir cada paquete a las de Cambio en el pais de destino,
1o harin con una nota simplificada de ellos conforme al modelo nimero 3.
ARTICULo

XV

Los paquetes aunque estin mal dirigidos se enviarin a su destino, si esto es practicable,
/por la ruta mAs directa de que disponga la Oficina que advierta el error en la direcci6n. En
caso contrario, si fuere preciso hacer devoluci6n de ellos a la Oficina de procedencia, causarin el recargo correspondiente con arreglo a lo dispuesto en el Articulo VI de esta Convenci6n
y el hecho que origine la devoluci6n se comprobari por medio de una nota impresa con un
sello de la Oficina que devuelve, sobre la envoltura del paquete, que exprese que su entrega
no pudo verificarse por direcci6n err6nea o incompleta o por falta de direcci6n.
ARTICULO XVI
La legislaci6n local de cada uno de los Paises Contratantes seri aplicable en todo aquello
que no est6 previsto por las estipulaciones contenidas en la presente Convenci6n.
ARTICULO XVII

Los puntos designados para el cambio de paquetes postales con arreglo a esta Convenci6n, seran por ahora en el Reino Unido, Londres y Liverpool, y en los Estados Unidos Mexicanos, Veracruz y demis puertos del Golfo de Mxico, en que toquen las lineas transatlinticas y que se designarin por el Gobierno de Mxico, comunicindolo a la Direcci6n del Correo del Reino Unido con toda oportunidad, para conocimiento del pdblico.
ARTiCULO XVIII

La presente Convenci6n comenzari a regir tan luego como ambas Administraciones de
Correos hayan terminado los arreglos necesarios para el transporte de sus respectivos bultos,
fijando de com6n acuerdo la fecha en que deba comenzar a tener efecto, y permanecerin en
vigor sus estipulaciones hasta que una de las Partes Contratantes haya manifestado, con un
aiio de anticipaci6n, su deseo de terminarla.
Las Altas Partes Contratantes se reservan la facultad de hacer de comin acuerdo, en la
presente Convenci6n, las modificaciones que no estin en contradicci6n con su espiritu, y
cuya utilidad sea notoria o estuviere demostrada por la experiencia.
Hecho por duplicado y firmado en Mexico a los quince dias del mes de febrero de mil
ochocientos ochenta y nueve.
(L.
(L. S.) SPENSER ST. JOHN.

276

S.)

IGNACIO MIARISCAL,

MODELO
PAQUETES

NUMERO

1

POSTALES

Hoy se ha recibido en esta Oficina un paquote con la uiguiente
direoci6n:

Sello ae
la
Oficina.

.........

.......................................
.......* ..**.
'
...

**
* .* .........
****************.....* ...

.................. ...................................
Eate certificado so di para informar el remitente de un pa-quete, del envio del mismo, y no indica responsabilidad ninguna
reaoto de tal paquete porgrte de la Administraci6n General de Correos.

FORMULA

Sello con
la fecba.

Descripoi6n
del paquete.
Digase si eo caja,
canasta, saco,etc.

2

NUMERO

MODELO

DE DECLARACION

Lugar a donde se dirige el
paquote.

postales
Paquetes
y el
entre Mgxico
Reino Cnido de la
Gran Bretaila.

Contenido.

Valor.

Total......$
Fecha on que se depo-sita............18....

ADUANAL

Firma y direcci6n
del remitente....

Tanto
por
ciento.

Total
do los derechos
aduanales.

Para uso exolusavo do la Oflina de Correos, deblendo
1lenarse on la OficIna do Gamblo.
Lista del paquote numero .......
ohos previamente pagads .......

do dere-

Entrada n-

.........

......-

or

4D
0
0

4)4

0

.- 0
.44 0

.0e

4
4)

0

-40

*

O4

14.1 0
40 W.

'4)

,...Impirte

0 4
O0
14a

-4

-e-

P, 4

*0*
.,I

0-4
*

*0
4

0.4

o

0c

CO

.0
.0

0

oH

43

*O

a

0
O,

'0

e0
i
0- 43 0.
000

4No

8-4

Od

Ha4

,

a043*
'dO

e-4
ci0 4

o

0

d0
ON
*

4. -4 r.

0 5

Pa

.4)
00
e4

.

o

4o

Od

00
.

ID

0

Ie

a.

1.4

a.

"U

144

4)
a.
T4 'U
'U

41a

.

P. A
I I

44
04

'U

4

'dO

a.

0

0 t
90
ci
on

0

4a *
4*.
0**
4*.

00 4

4

d

0

ci'
-4 *

0*

dce

I.

).

0 4a

4)0
04.
0*
0*

00
00

'dc
00
dO
e

00* 0*
40*
ca4

0 4D
4)
ci'
0

0

0

4

a

4).

0 1

4

o

04)m

O

4)94
'40
9-4 0

'493
0S.4
'~

.~

'4.00
FI. 0 V

Que Ia precedente Convenci6n fue aprobada por Ia Cimara de Senadores de los Estados
Unidos Mexicanos, el dia veintiuno de mayo del mismo afio de mil ochocientos ochenta y
nueve.
Y que, en tal virtud, yo, Porfirio Diaz, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en
uso de Ia facultad que me concede Ia Fracci6n D6cima del Articulo Octog6simoquinto de Ia
Constituci6n Federal, he ratificado, aceptado y confirmado dicha Convenci6n el dia diez
y nueve de junio del citado afio.
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le d6 el debido cumplimiento.
Palacio del Gobierno Federal, Mxico, 12 de febrero de 1890.
PORFIRIo DIAZ.

REGLAMENTO PARA LA EJECUCION DE LA CONVENCi6N DE 15 DE FEBRERO DE
DE BULTOS POSTALES, FIRMADO EL 12 DE MARZO DE 1890

1889,

SOBRE CAMBIO

ARTICULO 19
Con arreglo a Ia Convenci6n citada, son admisibles para el cambio postal entre Mxico
y el Reino Unido de Ta Gran Bretaia e Irlanda, toda clase de efectos cuya transmisi6n pueda
hacerse por el correo, exceptuando cartas, tarjetas postales y todo papel escrito, asi como los

liquidos, venenos, materias explosivas e inflamables, substancias grasas o que puedan descomponerse o fundirse, y lo demis que prohiben las fracciones V y VI del Articulo 99 del
C6digo Postal vigente.
ARTICULO 29
Las dimensiones permitidas para los paquetes postales, son: mAximum de largo en cualquiera direcci6n, sesenta centimetros; mAximum de circunferencia, un metro veinte centimetros.
El miximum de peso es de cinco kilogramos.
ARTICULO 39

Los bultos deberAn empacarse con seguridad y solidez, pero de manera que sea fAcil el
examen de su contenido por las Administraciones de Correos y empleados de Aduanas.
Como ninguna carta o comunicaci6n que tenga el carActer de correspondencia personal podri
acompafiarse a los bultos, ni ser incluida en ellos o escrita en su envoltura, si alguna de estas
infracciones se Ilega a descubrir, se separarA del paquete Ia carta o comunicaci6n, si esto
fuere posible, y se pondrA entre Ia correspondencia, marcindola como falta de porte, para
que se le aplique en el pais del destino el doble franqueo con arreglo a Ia Convenci6n de Ia
Uni6n Postal Universal. Si no pudiese separarse del paquete, se rechazarA 6ste.
Si un paquete contiene otros para que sean entregados a diversas direcciones de Ia que
el mismo Ileva, se procederA a separarlos para su remisi6n a entrega y se cobrarA nuevo y distinto porte por cada uno de ellos.
ARTICULO 49

El porte que en totalidad y anticipadamente deben pagar, es:
Por un paquete que no exceda de 460 gramos, diez y seis centavos.
Por cada 460 gramos adicionales o fracci6n de este peso, diez y seis centavos.
ARTicuLo 59

Cada paquete deberi estar claramente dirigido, dando el nombre completo y domicilio
exacto de la persona para quien se destina, y IlevarA en lugar visible, por ejemplo, en la extremidad superior de Ia izquierda, Ia siguiente anotaci6n "Paquete Postal sujeto al pago de
derechos," y el nombre y domicilio del remitente.
Los paquetes postales no se depositarAn en los buzones, sino que se Ilevarin a la Oficina
de Correos, y se entregarAn al empleado que tenga a su cargo este servicio.
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El remitente tiene derecho a que se le entregue una constancia del dep6sito del paquete,
la cual le seri extendida conforme al modelo n6mero I anexo al Tratado.
Todo paquete postal que contenga objetos que causen derechos aduanales, deberi ser
acompailado de una declaraci6n hecha por el remitente, modelo n6mero 2 anexo al Tratado,
cuya declaraci6n quedari adherida al mismo paquete en la forma que se estime mejor.
Los Administradores pedirin a la Administraci6n General de Correos ejemplares suficien
tes del modelo indicado, y bajo ning6n concepto remitirin un paquete de mercancias al Reino
Unido de la Gran Bretafia e Irlanda sin esa declaraci6n aduanal.
ARTICULO

69

Los Administradores de Correos tendrin presentes todos los requisitos que establece el
Articulo VlI del Tratado, respecto del envio de paquetes postales en los sacos correspondientes; y cuidarin de que ellos lieven las marcas respectivas y los documentos necesarjos.
Los empleados de correos incurririn en responsabilidad por Ia omisi6n de alguno de esos
requisitos.
ARTiCULO 79

Luego que los Administradores de Correos de las Oficinas de Cambio sefialadas en el
Articulo 199 de este Reglamento, reciban bultos o paquetes sujetos al pago de derechos aduanales en los t~rminos prevenidos por el Art. XIV, Pirrafo 2, del Tratado de 15 de febrero
de 1889, asi como los que consideren estar comprendidos en el mismo pago y que perteneciendo a las clases 2t, 3' y 44 puedan ser ficilmente examinados, los marcarin en orden progresivo, tomando nota por separado de su direcci6n correspondiente y comprobando si en el
envio se han Ilenado todas las prevenciones del citado Articulo XIV, para que en caso contrario procedan a hacer las reclamaciones necesarias y a dar parte a la Administraci6n General con las irregularidades que adviertan.
En seguida harin el separo de los paquetes destinados a la localidad y su demarcaci6n
de entrega, y darin aviso iimediatamente a la Aduana del lugar para que comisione, seg6n el
Reglamento de la Secretaria de Hacienda, al empleado que deba pasar a la Oficina de Correos
a practicar el examen de dichos bultos y a cumplir con las demis prescripciones dictadas
para el caso por la propia Secretaria. Todos los bultos o paquetes con destino a poblaciones
que no est6n comprendidas en la demarcaci6n que para su cuotizaci6n y entrega se sefiale a
las Oficinas de Cambio, los remitirin sin p6rdida de tiempo a la Administraci6n de Correos
del Distrito Federal, declarada tambi6n de Camlio con este objeto, acompafindolos de facturas por duplicado, expresando, de los pormenores contenidos en el libro de registro, el nimero progresivo, la procedencia, la direcci6n y destino.
ARTicULO

89

La Administraci6n de Correos del Distrito Federal har entrega al empleado fiscal respectivo de los paquetes postales inmediatamente despu6s de la llegada de cada correo, a efecto de que se proceda al examen y cuotizaci6n en los tirminos prevenidos por la Secretaria
de Hacienda y. una vez cuotizados Ilenari los requisitos del Articulo 119 de este Reglamento,
respecto de los de la localidad y su demarcaci6n, y dar curso a los demis bultos sin p6rdida
de tiempo, acompaflindolos de facturas por duplicado, expresando todos los pormenores contenidos en el libro de registro en que constarA el conforme del empleado de la Aduana correspondiente.
Lo mismo harin por su parte todas las demis Oficinas de Cambio.
ARTicULO 99

Cuando la envoltura que se haya empleado en algin paquete que por su forma, tamailo o
cualquiera otra circunstancia se sospeche contener objetos cuotizados, no pueda examinarse
sin destruirla o por lo menos romperla, se marcarA por el Administrador local de la Oficina
de Cambio con una etiqueta especial o sello "A revisi6n en la Oficina de destino." Al recibirse, 6sta pasar aviso al empleado fiscal mis caracterizado del lugar y al interesado, en la
forma del modelo n6mero I adjunto a este Reglamento, para que el segundo haga Ia apertura
del paquete en presencia del Administrador de Correos y del empleado de Hacienda, y el examen y cuotizaci6n, si este fuere el caso, puedan verificarse.
280

ARTiCULO 109
Practicado el examen de que habla el Articulo anterior, el empleado de Hacienda cuotizari los efectos adhiriendo a cada bulto una etiqueta engomada, modelo n6mero 2 adjunto
a este Reglamento, en que conste el sello de la Oficina a que dicho empleado pertenece, la
clase de los objetos y el importe de los derechos que hayan de cobrarse.
ARTiCULO

I1

Los Administradores de Correos de los lugares de destino de los bultos o paquetes con
mercancias, despu6s de registrarlos en el libro de que trata el Articulo siguiente, remitirAn a
cada destinatario el aviso conforme al modelo n6mero I adjunto a este Reglamento, para
que ocurran a la Oficina de Correos a recoger sus bultos o paquetes y a pagar los derechos
de importaci6n que hayan causado; dicho aviso se repetirA de tres en tres dias, hasta cuatro
veces, siempre que asi fuere necesario, despuds de cuyo requisito se cumplirA con lo prevenido
por el Articulo VIII del Tratado?
La entrega de los bultos o paquetes a sus destinatarios se verificard por el empleado fiscal designado al efecto por la Secretaria de Hacienda, bajo la vigilancia y responsabilidad de
los mismos, en los puntos en que las labores exijan la presencia de dichos empleados, quienes
se encargarin del cobro de los derechos de importaci6n correspondientes, asi como de cobrar
el recargo establecido por el Pirrafo 39, Articulo IV de la Convenci6n de 15 de febrero de
1889, amortizando igual valor en estampillas postales que acompafiarin con ]a noticia que
han de rendir mensualmente, arreglada al modelo n6mero 5, adjunto a este Reglamento.
Solamente en el caso de que no haya en el lugar de la Administraci6n local de Correos
oficina alguna de Hacienda, podrin los empleados de correos retener en su poder el importe
de los derechos de los bultos a disposici6n de la Administraci6n General, dindole cuenta de
1o que por tal motivo hubieren recaudado, para que ista haga el abono correspondiente
a la Tesorerfa General de la Federaci6n.
ARTiCULO 129

Toda Oficina de Correos Ilevard un libro de registro conforme al modelo n(imero 3 anexo
a este Reglamento, del cual remitirA copia mensualmente con su cuenta a la Administraci6n General de Correos.
ARTicuLo 139
Los Administradores de las Oficinas de Cambio harin la remisi6n de los bultos a paquetes
sujetos al pago de derechos, que deban revisarse en el punto de destino conforme at Articulo
99. en valijas especiales y con doble factura..
ARTiCULO

149

Las Oficinas de Correos de destino acusarin recibo de los bultos o paquetes al calce de
una de lqs facturas de que vengan acompafiados, Ia cual devolverin por el correo inmediato
a la Oficina de procedencia.
ARTICULO l5

Los empleados de correos en las Oficinas de Cambio y en la del Distrito Federal, presentarin a la inspecci6n de las Aduanas, s6lo aquellos paquetes o piezas que sospechen que contienen objetos que causen derechos aduanales y que puedan ser ficilmente examinados sin
romperse su envoltura, pues tratindose de correspondencia inviolable, aun cuando supongan
nor su forma u otra circunstancia que pueden contener objetos sujetos a la intervenci6n del
Fisco, se procederA como lo determinan los Articulos 342 al 346 del C6digo Postal relacionados, en cuanto a detalles de ejecuci6n. con lo que el presente Reglamento determina; v teni6ndose tambi~n presente que ninguna carta o paquete cerrado ser detenida en la oficina
mins tiempo que el necesario para que venga el empleado fiscal y el consignatario, seg6n el
aviso que debe dirseles.
ARTiCULO

169

El plazo de espera para la entrega de bultos o paquetes serA de treinta dias, transcurridos
los cuales, se devolveri'n a su procedencia por conducto de la Administraci6n General, previa
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la revisi6n que 6sta mandari practicar respecto de si el contenido del paquete a devolverse
es el mismo que expresa la etiqueta de cuotizaci6n respectiva; y en caso contrario se procederi
a practicar la averiguaci6n que corresponda para imponer al autor de la substituci6n la pena
que merezca segfin el caso y con aprobaci6n de esta Secretaria.
ARTICULO 179

Los Administradores de Correos de las Oficinas de Cambio y del Distrito Federal, incurririn en responsabilidad que se les exigirA con arreglo a las leyes, siempre que intencionalmente oculten a la inspecci6n de los empleados fiscales, algunos bultos o paquetes que contengan objetos que causen derechos de aduana.
ARTiCULO

189

La Administraci6n General de Correos, con aprobaci6q de Ia Secretaria de Gobernaci6n
y acuerdo de la de Hacienda, designarin las poblaciones de la Rep6blica para las cuales
solamente podrin admitirse paquetes can mercancias comunicando este detalle a la Adminisci6n General de Correas del Reino Unido de la Gran Bretafia e Irlanda, conforme al Articulo VIII de la Convenci6n de 15 de febrero de 1889.
ARTiCULO 199

Las Oficinas de Cambio serin por ahora en la Repiblica Mexicana: ciudad de M6xico,
Progreso, Veracruz, Tuxpan, Tampico y Matamoros.
Mxico, marzo 12 de 1890.
M.
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ROMERO RUBIO.
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la que debe pagar, segfn liquidacidn do ia aduana 4e entrada y psr de...................................................................

Firm del Administrador do Correo,.

MODELO
SRWlO 2.

Ndmaero.........
Contiene eecto
......

do......,,..................................................

s.................................... ..........................

CaUna derecho , segdn liquidacidn,

Sello do la
Ofticina
do Comblo.

valor..................................

MD1LO WUMO

3.

Sello de la
Oficina.
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CONVENCION SUPLEMENTARIA SOBRE BULTOS POSTALES, CELEBRADA EL
25 DE FEBRERO DE 1897
PORFIRIO DIAZ, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a todos los que las presentes
vierev, sabed:
Que el dia 25 de febrero del present ado se concluy6 y firm6 en esta capital y por medio de los Plenipotenciarios respectivos, una Convenci6n entre los Estados Unidos Mexicanos y el Reino Unido de la Gran Bretafia e Irlanda, en la forma y del tenor siguientes:
(En esta edici6n se ha suprimido el texto inglis, que fue firmado simultAneamente con
el texto espafiol.)
En vista del segundo pirrafo del Articulo XVIII de la Convenci6n del 15 de febrero de
1889, que dispone que las Partes Contratantes pueden, por mutuo consentimiento, hacer en
la Convenci6n modificaciones que no se opongan a so espiritu, y que sean evidentemente
6itiles o que la experiencia demuestre que lo sean.
Los infrascritos, Ignacio Mariscal, Secretario de Estado y del Despacho de Relaciones
Exteriores de los Estados Unidos Mexicanos, y Sir Henry Nevill Dering, Baronet de Inglaterra, Caballero de la Muy Honorable Orden del Bafilo, Enviado Extraordinario y Ministro
Plenipotenciario de Su Majestad Britinica en Mixico, etc., etc., debidamente autorizados al
efecto por sus respectivos Gobiernos,
Han convenido en lo que sigue:
ARTICULO I
El texto del Articulo IV de la Convenci6n del 15 de febrero de 1889, serA-substituido por
el siguiente:
1. El porte que se cobrarA en Mexico sobre paquetes para el Reino Unido, sern:
Por paquetes cuyo peso no exceda de un kilograno.................$ 0.24 Cents.
0.60
1De mis de un kilogramo, pero que no exceda de tres kilogramos.......
De mis de tres kilogramos, pero que no exceda de cinco.......... .. _ 084
2. El porte que se cobrarA en el Reino Unido sobre paquetes para M6xico, serA:
I ch. 0 p.
Por paquetes cuyo peso no exceda de tres libras........................
De mis de tres libras, pero que no excedan de siete.....................
2 , 6
3 ,, 6
De mis de siete libras, pero que no excedan de once.....................
3. La Oficina de Correos del pais de destino podri a su juicio cobrar al consignatario, por
la entrega de los paquetes y para el cumplimiento de formalidades aduanales, una cuota que
no exceda de cinco centavos o dos y medio peniques por cada paquete.
ArTfCULO II

1. Los presentes Articulos formarin parte integrante de la Convenci6n antes referida, y
tendrin la misma fuerza y duraci6n.
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2. Comenzarin a regir en una fecha que serb convenida per las Direcciones de Correos de
los dos paises.
En testimonio de 10 cual, los infrascritos han firmado la presente Convenci6n Suplementaria, y la han autorizado con sus sellos, en M6xico, a 25 de febrero de 1897.
(L. S.) IGNACIO MARISCAL.

(L. S.)

HENRY NEVILL DERING.

Y que la presente Convenci6n fue aprobada por la Cimara de Senadores del Congreso de
la Uni6n, el 17 del actual:
En tal virtud, yo, Porfirio Diaz, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en use
de la facultad que me concede la Fracci6n X del Articulo Octog6simoquinto de la Constituci6n Federal, he ratificado, aceptado y confirmado dicha Convenci6n el dia veinte del mismo
mes en curso.
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le d6 el debido cumplimiento.
Palacio del Gobierno Federal, Mixico, mayo 21 de 1897.
POReIRio DiAZ.
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TRATADO SOBRE LIMITES ENTRE MEXICO Y HONDURAS BRITANICA, CELEBRADO EL 8 DE JULIO DE 1893 Y CONVENCION ADICIONAL CELEBRADA
EL 7 DE ABRIL DE 1897
PORFIRIO DIAZ, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a todos sus habitantes, sabed:
Que el dia ocho de julio del afio de mil ochocientos noventa y tres, se concluy6 y firm6,
por medio de los Plenipotenciarios respectivos, debidamente autorizados al efecto, un Tratado
entre los Estados Unidos Mexicanos y la Gran Bretafia e Irlanda, en la forma y del tenor
siguientes:
(En esta edici6n se ha suprimido el texto inglis, que fue firmado simultineamente con
el texto espafiol.)
Considerando que el 30 de abril de 1859 se concluy6 entre Su Majestad Britinica y la
Repfiblica de Guatemala un Tratado cuyo Articulo Primero es como sigue: "Queda convenido entre la Repiblica de Guatemala y Su Majestad Britinica que los limites entre la Repdblica y el establecimiento y posesiones britinicas en la Bahia de Honduras, como existian
antes del l de enero de 1850 y en aquel dia, y han continuado existiendo hasta el presente,
fueron y son las siguientes: "Comenzando en la Boca del Rio Sarstoon en ]a Bahia de Honduras y remontando la madre del rio hasta los Raudales de Gracias a Dios; volviendo despuis a la derecha, y continuando por una linea recta tirada desde los Raudales de Gracias a
ios hasta los de Garbutt en el Rio Belice, y despuis de los Raudales de Garbutt Norte derecho hasta donde toca con la frontera mexicana;"
Que el 27 de septiembre de 1882, la Rep6blica Mexicana negoci6 un Tratado de Limites
con la de Guatemala, y, al fijar la linea divisoria entre ambos paises en la Peninsula de Yucatin, sefial6se con tal caricter el paralelo de latitud Norte de 179 49' que deberia correr
indefinidamente hacia el Este;
Que es de notoriedad conveniente, para conservar las relaciones amistosas que felizmente
existen entre las Altas Parteq Contratantes, el definir con toda claridad cuil es la frontera mexicana a que Guatemala se refiri6 en el Tratado relativo a sus limites con las posesiones britinicas en la Bahia de Honduras y en consecuencia, cuiles son los limites de esas posesiones
con Mxico.
El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y Su Majestad la Reina del Reino Unido
de la Gran Bretafia e Irlanda, han nombrado sus Plenipotenciarios para la celebraci6n de
un Tratado de Limites;
El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, al Sr. D.. Ignacio Mariscal, Secretario
de Estado y del Despacho de Relaciones Exteriores;
Y Su Majestad la Reina, a Sir Spenser St. John, Caballero Comendador de San Miguel
y San Jorge, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de Su Majestad Britinica
en Mxico;
Quienes, despuds de haberse comunicado sus Plenos Poderes, habidndolos encontrado en
debida forma, han convenido en los Articulos siguientes:
ARricuw I

Queda convenido entre la Repiblica Mexicana y Su Majestad Britinica, que el limite
entre dicha Repdblica y la Colonia de Honduras Britinica, era y es como sigue:
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Comenzando en Boca de '8acalar Chica, estrecho que separa al Estado de Yucatin del
Cayo Ambergris y sus islas anexas, la linea divisoria corre en el centro del canal entre el referido Cayo y el Continente con direcci6n al Sudoeste hasta el paralelo de 189 9" Norte, y luego al Noroeste a igual distancia de dos cayos, como esti marcado en el mapa anexo, hasta el
paralelo 189 10' Norte; torciendo entonces hacia el Poniente, continia por la bahia vecina,
primero en la misma direcci6n hasta el Meridiano de 889 2' Oeste; entonces sube al Norte
asta el paralelo 18' 25' Norte; de nuevo corre hacia el Poniente hasta el Meridiano 88'
18' Oeste, siguiendo el mismo Meridiano hasta la latitud de 180 2812' Norte, a la que se encuentra la embocadura del Rio Hondo, al cual sigue por su canal mis profundo, pasando al
Poniente de la Isla Albi6n y remontando el Arroyo Azul hasta donde 6ste cruce el Meridiano del Salto de Garbutt en un punto al Norte de la intersecci6n de las lineas divisorias de
Mxico, Guatemala y Honduras Britinica, y desde ese punto corre hacia el Sur hasta la
latitud 170 49' Norte, linea divisoria entre la Rep6blica Mexicana y Guatemala; dejando al
Norte en territorio mexicano el Ilamado Rio Snosha o Xnohha.
ARTicuLo II

La Rep6blica Mexicana y Su Majestad Britinica, con el fin de facilitar la pacificaci6n de
las tribus indias que viven cerca de las fronteras de Mexico y Honduras Britinica, y para
prevenir cualquiera futura insurrecci6n entre las mismas, convienen en prohibir de una manera
eficaz a sus ciudadanos o siibditos y a los habitantes de sus respectivos dominios, el que proporcionen armas o municionies a esas tribus indias.
ARTICULO

III

El Gobierno de M6xico y el Gobierno Britinico convienen en hacer toda clase de esfuerzos para evitar que los indios que viven en los respectivos territorios de los dos paises hagan
incursiones en los dominios de la otra Parte Contratante; pero ninguno de ambos Gobiernos
puede hacerse responsable por los actos de las tribus indias que se hallen en abierta rebeli6n
contra su autoridad.
ARTiCULo

IV

Este Tratado seri ratificado por ambas Partes, y las ratificaciones se canjearin en Mxico a la brevedad posible.
En testimonio de lo cual, los Plenipotenciarios lo han firmado y sellado con sus respectivos sellos.
Hecho en dos originales, en la ciudad de Mxico, el dia ocho de julio de mil ochocientos
noventa y tres.
(L. S.) IGNACIO MARISCAL.
(L. S.) SPENSER ST. JOHN.

Que habi6ndose convenido posteriormente en adicionar el misTpo Tratado con un Articulo
que asegura la libertad de navegaci6n en las aguas de Honduras Britinica a los buques mercantes mexicanos, con fecha siete de abril del corriente afio, los respectivos Plenipotenciarios
subscribieron la siguiente Convenci6n:
Las Altas Partes Contratantes en el Tratado convenido por M6xico y la Gran Bretafia,
sobre limites entre M6xico y Honduras Britinica, que fue firmado el 8 de julio de 1893, deseando asegurar a perpetuidad a los buques de la marina mercante de los Estados Unidos Mexicanos, la libre navegaci6n en las aguas territoriales de Honduras Britinica por el estrecho
que desemboca al Sur de Cayo de Ambergris, conocido tambiin con el nombre de Isla de
San Pedro, han nombrado con ese objeto sus Plenipotenciarios, a saber:
El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, al Sr. Lic. Don Ignacio Mariscal, Secretario de Estado y del Despacho de Relaciones Exteriores;
Y*Su Majestad la Reina del Reino Unido de la Gran Bretafia e Irlanda a Sir Henry Nevill Dering, Baronet de Inglaterra, Caballero de la Muy Honorable Orden del Baflo, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de Su Majestad Britinica en M6xico;
Quienes, despu6s de haberse comunicado sus respectivos Plenos Poderes, encontrAndolos
en buena y debida forma, han convenido en el siguiente Articulo Adicional de dicho Tratado:
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ARTiCULO III

Bis

Su Majestad Britinica garantiza a perpetuidad, a los barcos mercantes mexicanos, la Iibertad absoluta. que disfrutan al presente, de navegar por el estrecho que se abre al Sur del
Cayo de Ambergris, conocido tambi~n por Isla de San Pedro, entre este Cayo y el Continente, asi como la de navegar en las aguas territoriales de Honduras Britinica.
En testimonio de to cual, los infrascritos han firmado la presente Convenci6n complementaria y la han autorizado con sus sellos, en Mxico, el dia siete de abril de mil ochocientos
noventa y siete.
(L. S.)

(L. S.) IGNACIO MARISCAL.
HENRY NEVILL DERING.

Que en diez y nueve de abril iltimo, el Senado de los Estados Unidos Mexicanos aprob6
dichos Tratado y Convenci6n Adicional;
Que en tal virtud, en uso de la facultad que me concede la Fracci6n X del Articulo Octogdsimoquinto de la Constituci6n Federal, he ratificado, aceptado y confirmado dichos Tratado y Convenci6n Adicional, el dia veinticinco del mismo mes de. abril;
Que igualmente los ha aprobado Su Majestad la Reina del Reino Unido de la Gran Bretafia e Irlanda, el dia seis de mayo filtimo,
Y que las ratificaciones han sido canjeadas en esta capital el dia veintiuno del presente mes.
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le d6 el debido cumplimiento.
Palacio del Gobierno Federal. Mxico, julio 26 de 1897.
PORFIRio DIAZ.
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CONVENCION SOBRE TARIFAS POSTALES CON NUEVA ZELANDIA, CELEBRADA
EL 19 DE FEBRERO DE 1904
PORFIRIO DIAZ, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus babitantes, sabed:

Que el dia primero de febrero del aflo pr6ximo pasado se concluy6 y firm6 en esta ciudad, por medio de Plenipotencarios debidamente autorizados al efecto, una Convenci6n entre
los Estados Unidos Mexicanos y el Reino Unido de la Gran Bretafia e Irlanda, en la forma
y del tenor siguientes:
(En esta edici6n se ha suprimido el texto ingl6s, que fue firmado simultAneamente con
el texto espaflol.)
Su Excelencia el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y Su Majestad-el Rey del
Reino Unido de la Gran Bretafia e Irlanda y de los Dominios Britzinicos Allende los Mares y
Emperador de la India, deseando celebrar una Convenci6n para regular las tarifas de portes
de las cartas que procedentes de la Colonia Britinica de Nueva Zelandia se dirijan a la Rep~iblica Mexicana, han nombrado sus respectivos Plenipotenciarios para este objeto, a saber:
Su Excelencia el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, al Sr. Lic. Don Ignacio
Mariscal, Secretario de Estado y del Despacho de Relaciones Exteriores; y Su Majestad el
Rey del Reino Unido de la Gran Bretafia e Irlanda y de los Dominios Britinicos Allende los
Mares y Emperador de la India, al Sr. Arthur Cunninghame Grant Duff, Su Encargado de
Negocios ad-interim en los Estados Unidos Mexicanos;
Quienes, despuds de haberse comunicado sus respectivos Plenos Poderes, y hallidolos en
buena y debida forma, han convenido en los Articulos siguientes:
ARTICULO I
Las Altas Partes Contratantes, con fundamento del Articulo XXI (veintiuno) de la Convenci6n Postal Universal, celebrada en WAshington, el quince de junio de mil ochocientos noventa y siete, han convenido en modificar las tarifas de portes de las cartas que, procedentes
de Nueva Zelandia, se dirijan a los Estados Unidos Mexicanos.
ARTGICULO

11

La modificaci6n a que se refiere el Articulo anterior serA como sigue:
Cada carta dirigida de Nueva Zelandia a los Estados Unidos Mexicanos IlevarA el porte
de un penique (diez c6ntimos de franco) en vez de dos y medio peniques (veinticinco c6ntimos
de franco) por cada quince gramos o fracci6n de ese peso.
ARTICULO III
Las Oficinas Postales de los Estados Unidos Mexicanos entregarAn las cartas a las cuales
se hace referencia en el Articulo anterior, sin percibir cuota alguna de los destinatarios, siempre que esas piezas no contengan alguna anotaci6n que indique insuficiencia de franqueo;
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pues en tales casos se aplicari la disposici6n contenida en el Articulo D~cimo, Inciso Segundo del Reglamento de la precitada Convenci6n Postal Universal de Washington.
ARTIcuLo IV

Queda convenido entre las Altas Partes Contratantes que, cuando el Gobierno de los
Estados Unidos Mexicanos lo desee, podri a su vez, previo aviso dado al de la Gran Bretafia,
reducir las tarifas de portes aplicables a las cartas que, procedentes de la Repi'iblica, se destinen a Nueva Zelandia.
ARTICULO

V

Esta Convenci6n se pondrA en vigor treinta dias despubs del canje de sus ratificaciones
y continuari vigente hasta seis meses despu6s de que alguna de las Altas Partes Contratantes
notifique a la otra su intenci6n de terminarla.
Hecho por duplicado en la ciudad de M6xico, el dia primero del mes de febrero del afio
mil novecientos cuatro.
(L. S.) IGNACIO MARISCAL.
(L. S.) A. C. GRANT DUFF.

Que la presente Convenci6n fue aprobada por la Cimara de Senadores de los Estados
Unidos Mexicanos, el dos de mayo de mil novecientos cuatro y ratificada por mi el dia ocho
de noviembre del mismo afio; que, igualmente, fue ratificada por Su Majestad el Rey del
Reino Unido de la Gran Bretalia e Irlanda, el cinco de septiembre anterior;
Y que las ratificaciones fueron canjeadas en esta capital, el dia doce del presente mes;
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le d6 el debido cumplimiento
Palacio Nacional de Mxico, a veintis6is de enero de mil novecientos cinco.
PORFIRIo DiAZ.
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CONVENCION POSTAL, CELEBRADA EL 9 DE DICIEMBRE DE 1904, CON CANADA
PORFIRIO DIAZ, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus babitantes, sabed:
Que el dia nueve del presente mes de diciembre se firm6 en esta capital, por el Director
General de Correos de los Estados Unidos Mexicanos, con la aprobaci6n del Secretario de Estado y del Despacho de Comunicaciones y Obras P~iblicas, y el Administrador General de
Correos del Dominio del CanadA, una Convenci6n para el cambio de correspondencias entre
los dos paises, en la forma y del tenor siguientes:
(En esta edici6n se ha suprimido el texto inglis, que fue firmado simultineamente con
el texto espalol.)
Convencidn Postal entre la Direccidn General de Correos de los Estados Unidos
Mexicanos y el Departamento de Correos del Dominio del Canadd
Los infrascritos Norberto Dominguez, Director General de Correos de Mxico, con la
aprobaci6n del Secretario de Estado y del Despacho de Comunicaciones y Obras Piblicas, y
Sir William Mulock, K. C. M. G., Administrador General de Correos del Dominio del Canadi, en virtud de las facultades de que, por la ley se hallan investidos, han convenido en los
siguientes Articulos, con el objeto de mejorar la comunicaci6n postal entre los Estados Unidos
Mexicanos y el Dominio del CanadA.
ARTICULO

I

(a) Los objetos de toda clase o naturaleza que se admiten en las valijas interiores de
cada pyis, excepto los que por la presente quedan prohibidos, se admitirin en las valijas cambiadas conforme a esta Convenci6n; sujetindose, sin embargo, a los reglamentos que la Admiministraci6n de Correos del pais de destino juzgue necesarios para proteger sus ingresos aduaneros. Pero los objetos que no sean cartas, en su forma usual y ordinaria, nunca se cerrarAn
a la inspecci6n sino que deberin envolverse o empacarse de modo que puedan ser ficil y completamente examinados por los Administradores de Correos o los empleados de la Aduana.
Se prohibe la admisi6n, en las valijas que se cambien conforme a esta Convenci6n, de los
objetos siguientes:
Las publicaciones que infrinjan las leyes sobre propiedad literaria del pais de destino, paquetes exceptuando volfimenes aislados de libros impresos, cuyo peso exceda de dos kilogramos, Hquidos, venenos, substancias, explosivos -o inflamables, materias grasas, las de ficil
licuefacci6n, animales vivos, los muertos no disecados, insectos y reptiles, conservas, pastas,
frutas y vegetales que se descompongan fIAcilmente y substancias que exhalen mal olor, billetes o circulares de loterias, objetos obscenos o inmorales y otros objetos que puedan destruir
o perjudicar de alguna manera las valijas o causar dafio a las personas que las manejan.
(b) Todos los objetos admisibles en las valijas de un pals con destino al otro, o recibidos
de un pais procedentes del otro, ya fueren conducidos por tierra o por mar, estarin libres de
toda detenci6n o inspecci6n cualesquiera que sean, exceptuando lo establecido por los reglamentos del pais de destino, para la percepci6n de los derechos aduaneros, y serin enviados en
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el primer caso, por la via mAs expedita a su destino, y en el iltimo, serin prontamente entregados a las respectivas personas a quienes estin dirigidos, estando sujetos, en su transmisi6n,
a las leyes y reglamentos de cada pais, respectivamente.
(c) La clasificaci6n, los portes y el derecho de certificaci6n que deban aplicarse y cobrarse
por los objetos de correspondencia procedentes de uno u otro pais, y dirigidos al otro, estarin
de acuerdo con las leyes y reglamentos interiores del pais de origen, siempre que los portes y
el derecho de certificaci6n asi aplicados, no excedan en uno u otro pais, del minimum de
portes y del derecho de certificaci6n prescritos para objetos de igual naturaleza por los Articulos 5 y 6 de la Convenci6n de la Uni6n Postal Universal de Washington del 15 de junio
de 1897.
ARTICULO 2
(a) Cada Administraci6n percibird para si, el total del porte y de los derechos de certificaci6n que cobre por objetos postales cambiados con el otro pais incluyendo el importe de
la insuficiencia del franqueo. Por consiguiente, no se Ilevarin cuentas de portes entre los
dos paises.
(b) En ambos paises se exigiri el pago previo del porte total por la correspondencia de
todas clases, exceptuando las cartas, respecto de las cuales seri obligatorio el pago previo de
un porte completo, cuando menos. El pago del porte de las cartas y de los derechos de certificaci6n se comprobarin adhiriendo los timbres correspondientes del pais de origen.
(c) Toda carta cuyo porte previamente pagado haya sido insuficiente, Ilevard, en la cubierta, la impresi6n de la letra maydscula T y los empleados postales del pais de origen indicarin, claramente, con nimeros, en el ingulo izquierdo superior del sobrescrito, el importe, en
centimos, de la insuficiencia del franqueo, y solamente la cantidad indicada de esa manera, se
cobrari a los destinatarios al hacerles la entrega, excepto en casos de error evidente.
ARTICULO

3

Ningin recargo postal se aplicari en uno u otro pais a la correspondencia procedente
del otro, cuyo porte haya sido pagado previamente en su totalidad, ni tampoco se aplicari
recargo alguno, en el pais de destino, a la correspondencia oficial que, seg6n los reglamentos
postales del pais de origen, tenga derecho a gozar de la franquicia de porte, sino que, el pais
de destino recibidi, enviarA y entregard la misma, libre de porte.
ARTIcULO

4

(a) Los cambios de valijas que se hagan, ya sea por mar, o por tierra conforme a esta
Convenci6n, se efectuarin por medio de las Oficinas de Correos de ambos paises que se designen como Oficinas de Cambio, o por medio de otras en que, en lo de adelante se convenga,
de conformidad con los reglamentos relativos a los pormenores de cambio que mutuamente
se determinen ser esenciales para la seguridad y expedici6n de las valijas y para la protecci6n
de las rentas aduaneras.
(b) Cada pais se encargari a sus expensas, de la conducci6n de sus valijas con destino
al otro.
ARTicuLo 5

Los Estados Unidos Mexicanos y el Dominio del Canada se garantizan mutuamente, libre de todo cargo, detenci6n o examen cualesquiera que sean, el trinsito por su territorio de
las correspondencias, ya sea en valijas cerradas o a descubierto, confeccionadas por cualquiera
Oficina de Cambio autorizada de uno u otro pais, dirigida a cualquiera otra Oficina de
Cambio del mismo pais o a cualquiera Oficina de Cambio del otro pals.
ARTicuao 6

(a) Cualquier paquete o correspondencia transmisible por el correo, podri certificarse,
mediante el pago del porte y del derecho de certificaci6n que le sean aplicables en el pais
de origen.
(b) Se devolverd al remitente, cuando lo solicite, un acuse de recibo de la entrega de un
objeto certificado; pero uno u otro pais puede por esto exigir al remitente, el pago previo de
un derecho que no exceda de 25 c6ntimos o su equivalencia
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ARTICULO 7
(a) Cada valija cerrada que contenga correspondencia ordinaria solamente, deberi Ilevar
incluido un esqueleto de factura de envio en blanco, con la impresi6n del sello fechador y
firmado por el Administrador de Correos de la Oficina de Cambio remitente; pero la correspondencia certificada debe ir acompafiada de una lista descriptiva por medio de ]a cual puedan identificarse los objetos certificados con el fin de que las Oficinas de Correos receptoras
acusen recibo de ellos.
(b) Si no se encontrare en las valijas, por la Oficina receptora, un objeto certificado que
est6 anotado en la factura de envio, se comunicari inmediatamente esta falta por la Oficina
receptora a la Oficina remitente.
ARTicuLo 8

Los cambios de corespondencia ordinaria y certificada, a no ser que el de la 61tima se
haga en valijas directas para certificados, se efectuarA en sacos debidamente sellados.
9
(a) Todos los objetos certificados, cartas ordinarias, tarjetas postales y otros objetos manuscritos, papeles de negocios o comerciales, libros (empastados o a la r6stica) pruebas de
imprenta, grabados, fotograffas, dibujos, mapas y otros objetos que, de una manera manifiesta, tengan valor para el remitente y que por cualquiera causa no se entreuen, serin devueltos, reciprocamente, cada mes, sin recargo, por medio de las Administraciones centrales
de los dos paises, en paquetes o sacos especiales marcados "Rebuts," despubs de que termine
el plazo para su conservaci6n exigido por las leyes o reglamentos del pais de destino; debiendo
ir los objetos certificados acompafiados de una lista descriptiva, y los paquetes o sacos especiales que se usen para la devoluci6n de objetos no entregados deberAn enviarse bajo certificaci6n, cuando se devuelvan en ellos objetos certificados.
(b) Las cartas franqueadas previamente en su totalidad de las cuales el remitente pida su
devoluci6n, en caso de que no sean entregadas en determinada fecha o dentro de un plazo
fijo, serin reciprocamente devueltas, sin recargo, directamente a la Oficina de Cambio de
origen, a la expiraci6n del plazo de conservaci6n indicado en las solicitudes.
(c) Las cartas franqueadas previamente en su totalidad que Ileven en las cubiertas la raz6n social, los nombres y direcciones.de los remitentes o la designaci6n de los lugares a los
cuales deban devolverse, como apartado, calle y n6mero, etc., sin que se pida su devoluci6n,
en caso de no ser entregadas en determinado plaza, serin reciprocamente devueltas, y sin
recargo, directamente a la Oficina de Cambio remitente, a la expiraci6n de treinta dias, contados desde la fecha en que fueron recibidas en la Oficina de destino.
ARTIcULO

ARTicULO 10

Todos los asuntos que se relacionen con el cambio de correspondencia entre los dos paises y que no est6n aquf previstos, se sujetarin a las disposiciones de la Convenci6n de la
Uni6n Postal Universal y de los Reglamentos hoy vigentes o a los que, en adelante, puedan
decretarse, para el rdgimen de esos asuntos en los cambios de correspondencias entre paises
de la Unli6n Postal Universal, en general, hasta donde sean obligatorios para ambas Partes
Contratantes, los Articulos de la mencionada Convenci6n de la Uni6n Postal Universal.
ARTicULO 11

El Director General de Correos de los Estados Unidos Mexicanos y el Administrador General de Correos del Dominio del CanadA, tendrAn facultad para dictar de com6n acuerdo, y
de tiempo en tiempo, los reglamentos posteriores de pormenor y orden que se encuentre ser
necesarios para Ilevar adelante la presente Convenci6n, y pueden, por convenio, prescribir
condiciones para la admisi6n, en las valijas, de cualesquiera de los objetos prohibidos por el
Articulo 1.
ARTicuLo 12
Esta Convenci6n comenzari a regir en una fecha que serA convenida por las dos Administraciones y terminari a los seis meses de habdrselo notificado alguna de las Partes Contratantes a la otra.
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Hecha por duplicado y firmada en la ciudad de M6xico el dia nueve de diciembre de
mil novecientos cuatro.
El Director General de Correos de los Estados Unidos Mexicanos.-NORBERTo

DomiNGUEZ.

W. MuLocK, Postmaster General of Canada.
Negociada con mi aprobaci6n.-LEANDRo

FERNANDEZ.

Que la presente Convenci6n fue aprobada por la Cimara de Senadores de los Estados
Unidos Mexicanos, el dia doce del mismo mes de diciembre y ratificada por mi con fecha
de hoy.
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le d6 el debido cumplimiento.
Palacio Nacional de Mxico, a diecisiete de diciembre de mil novecientos cuatro.
PORFIRIO DIAZ.
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CONVENCION PARA EL CAMBIO DE GIROS POSTALES, CELEBRADA FL .15 DE
MAYO DE 1906, CON CANADA
PORFIRIO DIAZ, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes, sabed:
Que el quince y el veinte y ocho de mayo de este aflo, respectivamente, se firm6 en esta
capital por el Director General de Correos, con la aprobaci6n del Secretario de Comunicaciones y Obras Ptblicas de los Estados Unidos Mexicanos, y en la ciudad de Ottawa por el Administrador General de Correos del Canadi, una Convenci6n sobre cambio de giros postales
entre los dos mencionados paises, en la forma y del tenor siguientes:
(En esta edici6n se ha suprimido el texto inglks.)
Convencidn para el cambio de giros postales entre la Direccin General de Correos
de Mixico, y el Departamento de Correos del Dominio del Canadd
ARTicuLo 1

Cambio
Se establece un cambio regular de giros postales entre M6xico y el Dominio del Canadi.
ARTicuLo 2

Conversidn
El valor de los giros postales que se expidan tanto en Mxico como en el Dominio del
Canada, se expresarA en la moneda del pais en el cual se hayan expedido; pero en vista de la
frecuente fluctuaci6n del cambio entre ambos paises, queda convenido'que el valor de cada
giro se convertiri a la equivalencia que corresponda por la Administraci6n de Correos de
M6xico; es decir, las cantidades que reciba la Administraci6n de Correos de M6xico, por giros postales pagaderos en el Dominio del CanadA se convertiri en moneda del Dominio del
Canadi al tipo corriente de cambio en la ciudad de M6xico al hacerse el libramiento, y el
importe de los giros librados en el Dominio del Canadi sobre Mxico se convertiri, asimismo,
por la Administraci6n de Correos de M6xico a moneda mexicana al tipo de cambio corriente
en la ciudad de M6xico el dia en que se reciba por la Oficiria de Cambio que Mexico designe,
la lista a que se refiere el Articulo 9 de esta Convenci6n.
ARTICULO 3

Cantidad ndxi ma
1. La cantidad mixima por la que puede extenderse un giro postal en cualquier pais, a
cargo del otro, serA de cien d61ares, o el equivalente en moneda mexicana.
2. En

ping-6n giro se expresarAn fracciones de cent o de centavo.
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ARTIcuLo 4
Moneda corriente
El pago en cualquiera de los dos paises se had en moneda de oro o en su equivalencia
en la moneda de dicho pais.
ARTiCULO 5
Comisiones
El Departamento de Correos de Mxico y el Departamento de Correos del Dominio del
Canadi tendrin, cada uno, la facultad de fijar, de tiempo en tiempo, las cuotas que deban
cargarse a todos los giros postales que emitan respectivamente. Esta comisi6n perteneceri
a la Administraci6n de Correos que emita los giros.
ARTicuto 6

Nombres
. No se expediri giro alguno, a menos que el solicitante manifieste el apellido completo
y por lo menos la inicial o iniciales del nombre, tanto del remitente como del tenedor, o el
nombre de la raz6n social o compafita que fueren los remitentes o tenedores, juntamente con
la direcci6n del remitente y del tenedor.
2. Sin embargo, cuando el solicitante de algin giro postal proporciont el nombre, ya sea
del remitente o del tenedor, con mayores detalles, se aceptarin estos, anotindolos en la lista.
ARTicULO

7

Oficinas de Cambio
El servicio de giros postales entre los dos paises seri desempefiado exclusivamente por
la mediaci6n de las Oficinas de Cambio. Por parte de Mixico, la Oficina de Cambio seri
Nuevo Laredo, Tam., y, por parte del Dominio del Canada, Montreal, Que.
ARTICULo

8

Listas de Cambio
1. Los pormenores de todos los giros postales expedidos en el Dominio del Canadi a
cargo de Mxico, se anotarin por la Oficina de Cambio de Montreal en una lista semejante
al modelo "A" (anexo), en cuya lista se expresari el importe de cada giro en moneda del
Canadi. Esta lista se enviari a la Oficina de Cambio de Nuevo Laredo, la que anotari en
ella el tipo de conversi6n y la cantidad que deba pagarse por cada giro en moneda mexicana, y se Ilevarin adelante los trimites necesarios para hacer efectivo el pago de los giros.
2. De igual manera, los pormenores de los giros postales expedidos en M6xico a cargo
del Dominio del Canadi se anotarin en la Oficina de Cambio de Nuevo Laredo, en ina lista
semejante al modelo "B," en la que constari el tipo de la conversi6n y el importe de cada
giro en la moneda de ambos paises. Esta lista ser enviada a la Oficina de Cambio*de Montreal, Que., en donde se emitirin los giros interiores y los avisos que correspondan a las anotaciones de la lista para que el pago se pueda efectuar, de acuerdo con los reglamentos del
Departamento de Correos del Dominio del Canadi.
3. Las listas, asi como las anotaciones que contengan, se numerarin progresivamente 1,
2, 3, 4, 5, etc., en el orden de su envio, comenzando con el n6mero I el dia primero de enero
de cada aflo.
4. Esas listas se enviarin, diariamente, por cada Oficina de Cambio a la otra, (exceptuando los domingos y dias de fiesta) y se harin por medio de un procedimiento que proporcione copia exacta, como el carb6n o Ia tinta de copiar. Queda entendido, sin embargo, que
las listas se enviarin solamente cuando haya avisos que mandar.
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ARTICULO

9

Emisidn de giros interiores
1. Tan pronto como la lista de la Oficina remitente Ilegue a la Oficina de Cambio destinataria, 6sta, enviarA libres de porte, los giros postales interiores emitidos a favor de los
tenedores, por ]as cantidades especificadas en la lista a los tenedores respectivos o a las Oficinas de destino de conformidad con los reglamentos que existan en cada uno de los paises
para el pago de giros postales.
2. Cuando las listas contengan irregularidades que no pueda rectificar la Oficina que las
reciba, esa Oficina pedirA explicaci6n, a la mayor brevedad posible. Mientras no se reciba
dicha explicaci6n se suspenderi la emisi6n de giros postales interiores.
ARTicuOo 10

Emisi6n y pago
1. Los giros postales emitidos estarin sujetos a los reglamentos que rijan la emisi6n de
los giros postales interiores en el pais en que fueren emitidos, e igualmente los giros postales
payados estarin sujetos a los reglamentos que rijan el pago de giros postales interiores en el
pais de pago.
2. Queda convenido que todos los giros postales pagados serin retenidos en el pais en que
fueren pagados.
ARTiCULO

11

Duplicados
1. Cuando se desee corregir un error en el nombre del tenedor o del remitente, o que se
reintegre al remitente el importe de su giro postal, se han una solicitud por el remitente a
la Administraci6n de Correos del pais en que se expidi6 el giro.
2. Los giros duplicados se expedirAn solamente por la Administraci6n de Correos del pais
pagador y de conformidad con los reglamentos establecidos o por establecer en ese pafs.
ARTiCULO

12

Reintegros
1. No se harin reintegros a los remitentes, ya sea de un giro original o por medio de un
duplicado hasta que no se tenga la certeza, por medio de la Administraci6n de Correos del
pais a cargo del cual fue emitido el giro original, de que el giro no se ha pagado y que no se
pagar en el pais que debe pagarlo.
2. Al fin de cada trimestre, cada Administraci6n de Correos anotari en una lista aniloga
a la forma "B" 1, anexa, los pormenores de todos los giros que han sido autorizados para
reintegrar a los remitentes; y el importe total de esa lista se Ilevari al cr6dito de esa Administraci6n, en la cuenta mencionada en el Articulo 14. Con este objeto, se enviarin las listas
a la Direcci6n General de Correos en la ciudad de Mxico.
ARTiCULO

13

Caducidad de los giros
1. Los giros que no hayan sido pagados dentro de doce meses civiles contados desde el
mes de su emisi6n, caducarin, y las sumas recibidas pertenecerin y quedarin a disposici6n
del pais de origen.
2. La Administraci6n de Correos de Mxico deberi, por lo tanto, Ilevar al cr6dito del Dominio del- Canadi, en la cuenta trimestral, el importe de todos los giros postales anotados
en las listas recibidas del Dominio del Canadi, y que no hayan sido pagadas al finalizar el
periodo especificado.
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3. Asi tambi6n, el Departamento de Correos del Dominio del Canadi deberi, al terminar
cada mes, enviar a la Administraci6n de Correos de M6xico, para que conste en la cuenta
trimestral, una nota pormenorizada, semejante a la forma "B" 2, anexa, de todos los giros
incluidos en las listas enviadas por Mxico que, seg6n este Articulo, hayan caducado.
ARTICULO 14
Cuentas
1. Al terminar cada trimestre, se formari por la Administraci6n de Correos de Mxico,
una cuenta que manifieste en detalle y en d6lares y cents, el total de las listas que contengan
los pormenores de los giros expedidos en uno u otro pais durante el trimestre, y el saldo que
resulte de esas operaciones.
2. De esa cuenta se enviarin dos ejemplares al Departamento de Correos del Dominio del
CanadA, en Ottawa, y el saldo, que deberi siempre expresarse en moneda del Canadi, despu~s
del correspondiente examen, si es a cargo de la Administraci6n de Correos de Mexico, seri
pagado en Ottawa, en moneda del Dominio del CanadA, por medio de una letra de cambio
a la vista sobre Montreal. Que, enviada por aquella Administraci6n, a la vez que remita la
cuenta; y si dicho saldo fuese a cargo del Departamento de Correos del Dominio del Canada
seri pagado, a la vez que 6ste devuelva el ejemplar aceptado de la cuenta, por medio de libranza girada en moneda del Canadi, sobre la ciudad de M6xico.
3. Para esta cuenta trimestral se harA uso de las formas de los modelos "C," "D," "E," y
"F," anexos.
4. Si mientras no.se salde una de las cuentas, alguna de las Administraciones de Correos
descubriere que debe a la otra un saldo mayor de cihco mil d6lares ($5,000), la Administraci6n
deudora remitirA a.la otra, a la mayor brevedad, una cantidad aproximada al importe de
dicho saldo.
ARTiCULo 15
Reglamento de Pormenor
Queda autorizado el Administrador General de Correos de cada pais para adoptar cualesquiera reglas adicionales si no pugnan con lo que antecede, para mayor seguridad contra
el fraude o para mejor ejecuci6n del Convenio en lo general. Todas esas reglas adicionales
serin, sin embargo, comunicadas al Administrador General de Correos del otro pais.
ARTICULO

16

Suspensidn de la Convenci6n
Cada Administraci6n estA autorizada, en circunstancias extraordinarias que justifiquen
la medida, a suspender en su totalidad, o en parte, temporalmente, el servicio de giros postales, con la condici6n de dar aviso de esa suspensi6n inmediatamente, al otro pais y, si se
juzgare necesario, por medio del tel6grafo.
ARTiCULO

17

Fecha de ejecucidn
Esta Convenci6n entrarA en vigor el dia primero de marzo de mil novecientos siete, y
continuari vigente hasta doce meses despuds de que alguna de las Partes Contratantes haya
notificado a la otra su intenci6n de terminarla.
Hecha por duplicado y firmada en Mxico, el dia quince de mayo de mil novecientos seis
y en Ottawa el dia 28 de mayo de mil novecientos seis.
El Director General de Correos de los Estados Unidos Mexicanos. (L. S.) TomAS TORRES.
Negociada con mi aprobaci6n. (L. S.)

LEANDRO FERNANDEZ.

El Administrador de Correos del Canadi. (L. S.) A. B. AYLESSWORTH.
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Que la preinserta Convenci6n fue aprobada por la Cmara de Senadores de los Estados
Unidos Mexicanos, el dia veinte y cuatro de octubre fltimo, y ratificada por mi con fecha
treinta de noviembre siguiente;
Y que igualmente fue aprobada por el Administrador General de Correos del CanadA,
quien recibi6 para ello Plenos Poderes del Parlamento respectivo.
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le d6 el debido cumplimiento.
Palacio Nacional de Mexico, a-treinta y uno de diciembre de mil novecientos seis.
PORFIRIO DiAZ.
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SERVICIO INTERNACIONAL DE GIROS POSTALES ENTRE
MEXICO Y EL DOMINIO DEL CANADA

MODELO "F"
.Trimestre do 190
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A FAVOR DE

MEIGO.

A PAVOR DEL CANADA

Giros expedidoo on ol CanadA
y pagaderos on Mi~ico, segn
el Estado detallado (C).
Giros ouyo Importe as ha rein

Cos 0L
-

-

...............

..

ts

Pagado on ouenta per el Depa"
tamonto do Correos del Cana

190,............
.....,,lO,
.. ... ,1.90..

sOB

Giros oaduooo (E).......

Pagado on auents per la Administraoida General do Correos
do Mixioo:

.......... 190,.

Girus expodidoo en Mk00 y
4agaderoe on el CanadA, so
gun el Estado detallado (C)
Girow ouyo Importe asoha rain
tegrado (D).......

togrado (D)................

Giros oaduoos (L).,........

......

Pe

,.190.........

...
.....

,,...,.
...
,.,,,..
,,,
1,,.,.W.
.,,.... 91..q

.... ...

10..

.....

190..

.......

...

......... ,6190., .........
0 ..
z..
.*
g1o.. ,4....
.......... 190g.. L.....

fedito total del CanadA....,

Cridito total do Rixico ....
Saldo a favor del CaaadL,,,,,

Baldo a favor do

MHzioo.. ..,

So deolars aoeptad& la euouta anterior, reconocidndose el saldo do ........
dollars y...... cents a favor del Correo do.......................
.....
de

.....

..

... de 190

Examinado y aoeptado.
Auditor per el Departamento do correos
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CONVENCION PARA MODIFICAR EL PARRAFO 29 DEL ARTICULO 19 DEL TEXTO
INGLES DE LA CONVENCION SUPLEMENTARIA SOBRE BULTOS
POSTALES, DE 25 DE FEBRERO DE 1897, CELEBRADA EL
19 DE DICIEMBRE DE 1908
PORFIRIO DIAZ, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a todos los que las presentes
vieren, sabed:
Que el dia primero de diciembre del aflo de mil novecientos ocho se concluy6 y firm6
por medio de Plenipotenciarios debidamente autorizados al efecto, una Convenci6n para modificar el Pirrafo Segundo del Articulo Primero del texto ingl6s de la Convenci6n Suplementaria sobre Bultos Postales, del 25 de febrero de mil ochocientos noventa y siete; y el
texto espafiol del propio Convenio, siendo los textos y forma de la mencionada Convenci6n,
los siguientes:
(En esta edici6n se ha suprimido el texto inglis, que
el texto espafiol.)

Tu6 firmado simultineamente con

Los infrascritos, Ignacio Mariscal, Secretario de Estado y del Despacho de Relaciones
Exteriores de los Estados Unidos Mexicanos, y Reginald Tower, Comendador de la Real Orden de Victoria, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de Su Majestad Britinica en Mxico, etc., etc., etc., debidamente autorizados al efecto por sus respectivos Gobiernos, han convenido lo siguiente:
ARTicuo I
El segundo pArrafo del Articulo I del texto inglis de la Convenci6n Suplementaria sobre
Bultos Postales de 25 de febrero de 1897, serA reemplazado por el siguiente:
2. El porte que se cobrarA en M6xico sobre bultos dirigidos al Reino Unido, serA:
Por bultos cuyo peso no exceda de un kilogramo.................$
Por mAs de un kilogramo, pero sin exceder de tres kilogramos.....
Por mAs de tres kilogramos, pero sin exceder de cinco kilogramos..

0.48 cents
1.20
1.68

ARTicuto II
El primer pArrafo del Articulo I del texto espafilol de la Convenci6n Suplementaria sobre Bultos Postales, de 25 de febrero de 1897, serf reemplazado por el siguiente:
1. El porte que se cobrari en Mxico sobre bultos dirigidos al Reino Unido, seri:
Por bultos cuyo peso no exceda de un kilogramo.................
Por mAs de un kilogramo, pero sin exceder de tres kilogramos.....
Por mAs de tres kilogramos, pero sin exceder de cinco kilogramos..
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$ 0.48 cents.
1.20
1.68

ARTiCULO

Ill

Las alteraciones especificadas en los Articulos precedentes, entrarin en vigor en la fecha
que se convenga por las Oficinas de Correos de los dos paises.
La presente Convenci6n serA ratificada tan pronto como fuere posible. Las ratificaciones serin canjeadas en la ciudad de M6xico.
En testimonio de lo cual los respectivos Plenipotenciarios han firmado la presente Convenci6n en dos originales, y han puesto en ella sus sellos, en Mxico, el dia primero del mes
de diciembre del afio mil novecientos ocho.
(L. S.) IGNACIO MARISCAL.

(L. S.)

REGINALD

TOWER.

Que la precedente Convenci6n fue aprobada por la Cmara de Senadores, con fecha catorce de diciembre del propio afio;
Que igualmente fue aprobada por el Gobierno de la Gran Bretafia e Irlanda, con fecha
13 de enero de este afio;
Y que las ratificaciones han sido canjeadas en esta capital con fecha trece del mes
en curso.
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le d6 el debido cumplimiento.
Palacio Nacional de M6xico, a diez y ocho de marzo de mil novecientos nueve.
PORFIRIO
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DiAz.

CONVENCION PARA EL CAMBIO DE BULTOS POSTALES CERRADOS, CON CANADA, CELEBRADA EL 4 DE MAYO DE 1909
PORFIRIO DIAZ, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes, sabed:
Que el dia cuatro de mayo del corriente afilo se firm6 en esta capital, por el Director General de Correos de los Estados Unidos Mexicanos, y en la ciudad de Ottawa, el dia doce del mismo mes,. por el Administrador General de Correos del Dominio del Canadi, una Convenci6n para el cambio de bultos postales cerrados, entre Mexico y aquel Dominio, en la forma
y del tenor siguientes:
(En esta edici6n se ha suprimido el texto inglis.)
CONVENCION entre la Direccidn General de Correos de los Estados Unidos Mexicanos
y el Departamento de Correos del Dominio del Canadd, para el cambio de bultos postales cerrados entre Mixico y el Canadd.
Con el fin de ensanchar las relaciones postales entre los
Dominio del CanadA, los infrascritos, Norberto Dominguez,
Mxico, con la aprobaci6n del Secretario de Estado y del
Obras Pilblicas, y Rodolfo Lemieux, Administrador General
tud de las facultades de que por la ley se hallan investidos,
Articulos:
ARTICULO

Estados Unidos Mexicanos y el
Director General de Correos de
Despacho de Comunicaciones y
de Correos del CanadA, en virhan convenido en los siguientes

I

Habri un cambio regular, por correo, de bultos cerrados entre Mixico y el CanadA.
ARTicuLo 2

El mAximum de peso de cada bulto enviado de M6xico al Canadi, serA de cinco kilogramos, y el mAximum de las dimensiones, de sesenta centimetros de longitud y de treinta
centimetros de ancho o espesor. El miximum de peso de cada bulto del CanadA para M6xico, seri de once libras, y el mAximum de las dimensiones, de dos pies de largo y de un pie
de ancho o espesor.
ARTICULO

3

1. El porte de los bultos procedentes de Mxico, seri de treinta centavos por cada quinientos gramos o fracci6n de ese peso, y para los bultos procedentes del CanadA, doce cents
por cada libra o fracci6n de libra.
2. Se exigiri, en todo caso, el pago previo y total de dichos portes.
ARTICULo 4

Queda a opci6n del pais de destino imponer y cobrar al destinatario, por el servicio interior y de entrega un derecho por cada bulto que no exceda de diez centavos en Mkxico y
cinco centavos en el Canadi.
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ARTicuLo 5
Cada pais se encargari de la conducci6n por mar de los bultos que pasen de este pais
al otro pais.
ARTiCULo

6

Cada uno de los dos paises dispondri del total del porte cobrado por los bultos.
ARTICULO

7

Los bultos cambiados no contendrin articulo alguno cuya transmisi6n est6 prohibida por
los reglamentos concernientes a otras clases de objetos que pasen por correo entre los dos
paises, ni tampoco articulos especialmente excluidos de los bultos postales por los reglamentos de alguna de las dos Administraciones Postales,
ARTICULO

8

No podri escribirse, incluirse o adherirse en bulto alguno, ninguna comunicaci6n o carta
que tengan el caricter de correspondencia personal.
ARTiCULO 9
Ning6n bulto podri contener bultos que se pretenda sean entregados a otra direcci6n que
no sea la que conste en el mismo bulto. Si se descubrieren esos bultos, se les darA curso aisladamente, cobrindose un nuevo y distinto porte por cada uno.
ARTICULO

10

Todo bulto iri acompafiado de una declaraci6n aduanera, que se adheriri al bulto, en
la que conste una descripci6n completa de su contenido y una constancia de su valor; y todos
los bultos que se reciban en uno u otro pais estarin sujetos a las leyes y reglamentos aduaneros respectivos.
ARTicuLo II
Las Oficinas de Manzanillo, en el Oeste, y de Veracruz, en el Este, serin las Oficinas
de Cambio por parte de M6xico; y las Oficinas de Victoria, en el Oeste, y las de Halifax o
Montreal, en el Este, serin las Oficinas de Cambio por parte del CanadA.
ARTICULo

12

Cada envio de bultos deberi ir acompafiado de una factura, en la cual se anotarin, por
la Oficina remitente, el nfmero del bulto, el lugar de dep6sito, el nombre del destinatario y
el valor declarado del contenido; asi como al calce de la factura, el nimero de bultos enviados y el peso bruto y neto del envio.
ARTicuLO 13

Los bultos deberin empacarse de una manera segura y consistente, y se enviarin de un
pais al otro en sacos, hasta donde sea posible; los bultos frigiles, sin embargo, se conducirin en cestos fuertes, de mimbre, que proporcionarA la Oficina de Correos del CanadA.
ARTicuLo

14

1. La Oficina de Cambio del pais de destino examinari el contenido de las valijas, tan
luego como las reciba.
2. En el caso de que no se recibiere la factura de los bultos postales, se har inmediatamente una que la substituya.
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3. Los errores que se descubrieren en la factura de los bultos postales, deberin anotarse
y corregirse en la misma factura, despubs de haber sido comprobados por un segundo empleado.
4. Si no se recibiere alg~in bulto postal de los registrados en la factura, se cancelari el
registro respectivo de 6sta, despu~s de confirmada la falta por un segundo empleado.
5. Cuando se recibiere algin bulto postal averiado o en mal estado, se hard en la factura la correspondiente anotaci6n.
6. Los errores, faltas o averfas a que se refieren los tres pirrafos anteriores, se comunicarin detalladamente por la Oficina de Cambio del pais de destino a la Oficina de Cambio del
pais de origen por medio de un "Boletin de Verificaci6n," que se enviari bajo cubierta especial.
7. Cuando la Oficina de Cambio destinataria no hubiere hecho legar a la Oficina de
Cambio remitente, por el primer correo, despu6s de hecho el examen, un boletin en que se
hagan constar errores o irregularidades de cualquiera clase, la ausencia de ese boletin equivaldrA a un acuse de recibo de la valija y de su contenido, mientras no se pruebe lo contrario.
ARTICULO 15

Cualquier bulto que no pueda entregarse conforme a su direcci6n o que fuere rehusado,
seri devuelto reciprocamente, sin cargo alguno, directamente a la Oficina de Cambio remitente, pasados treinta dias de aquel en que se recibi6 en la Oficina de destino, y el pais de
origen puede cobrar al remitente, por la devoluci6n del bulto, una cuota igual al porte pagado
al ser primitivamente depositado.
ARTicuLo 16

Los bultos que no puedan ser entregados a las personas a quienes vayan dirigidos, y cuyos remitentes no puedan ser encontrados, serin devueltos a la Administraci6n del pais de
origen, para que disponga de ellos como objetos no entregables (rezagados), a no ser que se
determine de otra manera, en casos especiales, como resultado de una correspondencia Ilevada
sobre el particular entre las dos Administraciones de Correos.
ARTicuLO 17
Ninguna de las Administraciones Contratantes seri responsable de la pdrdida o la averia
de cualquier bulto; y por 10 tanto, ninguna indemnizaci6n podri reclamarse por el remitente
o el destinatario, en uno o en otro pais.
ARTicuLO

18

El Director General de Correos de los Estados Unidos Mexicanos y el Administrador
General de Correos del Dominio del Canadi, podrin convenir en exceptuar algunas Oficinas
de Correos, de recibir o despachar bultos postales, segin la presente Convenci6n, por falta
de seguridad en la conducci6n a por otras causas, y tendrin autorizaci6n bastante para hacer, de com6n acuerdo y de tiempo en tiempo, aquellos reglamentos de orden y detalle que
consideren necesarios para cumplir debidamente las prescripciones de la presente Convenci6n.
ARTICULO

19

La legislaci6n postal de cada uno de los Paises Contratantes seri aplicable en todo aqueIlo que no est6 previsto por las estipulaciones contenidas en la presente Convenci6n.
ARTICULo

20

Esta Convenci6n comenzari a regir en una fecha que seri convenida por las dos Administraciones y seguiri en vigor hasta que haya pasado un periodo de seis meses despu6s de
que una de las Partes Contratantes haya notificado a la otra su intenci6n de terminarla.
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Hecha por duplicado; firmada en la ciudad de Mxico, el dia cuatro de mayo de mil
novecientos nueve, y en la ciudad de Ottawa, Canadi, el dia doce de mayo de mil novecientos nueve.
El Director General de Correos
de los Estados Unidos Mexicanos,
(L. S.) N. DomiNGUEZ.
(L. S.) RODOLFO LEMIEUX,
Postmaster General of Canada.
Que la preinserta Convenci6n fue aprobada por la Cimara de Senadores de los Estados
Unidos Mexicanos, con fecha 28 del referido mayo.
Que en tal virtud, yo, Porfirio Diaz, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en
uso de la facultad que me concede la Fracci6n D6cima del Articulo Octog6simoquinto de la
Constituci6n Federal, he ratificado, aceptado y confirmado dicha Connvenci6n, la que, conforme a lo estipulado en su Articulo 20, entrari en vigor el primero de octubre del corriente afio.
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le d6 el debido cumplimiento.
Palacio Nacional de Mxico, a 15 de junio de 1909.
PORFIRIO DiAZ.
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CONVENCION PARA EL ENLACLE DE L\S LINEAS TELEGRAFICAS DE LA REPLBLICA MEXICANA CON LAS DE LA COLONIA DE HONDURAS
BRITANICA, CELEBRADA EL 27 DE MAYO DE 1910
PORFIRIO DIAZ, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus babitantes, sabed:

Que el dia veintisiete de mayo del afio mil novecientos diez, se concluy6 y firm6 en la
ciudad de Mxico, por medio de los Plenipotenciarios debidamente autorizados al efecto; una
Convenci6n entre los Etados Unidos Mexicanos y el Reino Unico de la Gran Bretalia e
Irlanda, para el enlace de las lineas telegrificas de la Repiblica Mexicana con las de la Colonia de Honduras Britinica, siendo los textos y la forma de dicha Convenci6n, los siguientes:
(En esta edici6n se ha suprimido el texto ingls, que fue firimado simultineamente con
el texto espafiol.)
CONVENCION entre los Estados Unidos Mexicanos y la Colonia de Honduras Britdnica,
para el enlace de las lineas telegrdficas en ambos paises.

El Presidente de los Estados Unidos Mexicano, y Su Majestad cl Rey del Reino Unido
de ]a Gran Bretafia e Irlanda, animados del deseo de facilitar la comunicaci6n telegrAfica
entre la Repblica Mexicana y ]a Colonia de Honduras Britinica. han resuelto celebrar una
Convenci6n para este objeto y nombrado por sus Plenipotenciarios, a saber:
El Presidente de los Estados Unidos Mcicanos, al Seior Don Enrique C. Creel, Secretario del Despacho de Relaciones Exteriores, y
Su Majestad el Rey del Reino Unido de la Gran Bretafia e Irlanda, a Su Excelencia
Reginald Tower, Comendador de la Real Orden de Victoria. Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotencario de Su Majestad Britinica en Mxico, etc., etc., etc.
Quienes, despuds de haberse mostrado sus Plenos Poderes y encontrindolos en buena y
debida forma, han convenido en los Articulos siguientes:
ARTiCULO I
La Direcci6n General de Teligrafos Federales de M6xico y la de Correos y TelIgrafos
de Honduras Britinica, prolongarin sus respectivas lineas hasta el Rio Hondo que sirve de
limite entre ambos paises, y en un lugar y fecha previamente convenidos, las enlazarin alli
mismo por uno de sus hilos conductores.
ARTicuLo 2

Con la anticipaci6n necesaria se pondri de acuerdo la Direcci6n General de Tel6grafos
de Mxico con la de Correos y Telbgrafos de Honduras Britinica, acerca de las condiciones
ticnicas que debe Ilenar el hilo conductor y sus correspondientes apoyos de una parte, para
enlazarlo con el hilo conductor y sus correspondientes apoyos de la otra, segin lo estipulado
en Ia cliusula anterior.
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ARTICULO

3

Cada una de las Altas Partes Contratantes hari por su propia cuenta tod6s los gastos
que demande la prolongaci6n de sus lineas hasta el lugar y momento de enlace de una red
con la otra; asimismo, todos los que requieran la vigilancia, conservaci6n y reparaci6n de
las mismas lineas dentro de su respectivo territorio.
La ejecuci6n materiaf del enlace del hilo de Mxico con el de Honduras Britinica al
trav6s del Rio Hondo, estari a cargo exclusivo de los Agentes de la Direcci6n General de
Tel6grafos Federales de Mixico.
ARTICULO

4

El enlace de las lineas telegrificas federales de Mxico con las de Honduras Britinica,
tiene por 6nico objeto el cambio reciproco de mbnsajes que se cursen entre los dos paises,
asi como de los que del extranjero se dirijan por conducto de las lineas telegrificas federales
en M6xico, a puntos situados precisamente dentro del territorio de Honduras Britinica y de
los que procedentes de puntos situados precisamente dentro del territorio de Honduras Britinica, se dirijan a otro u otros paises por conducto de las lineas telegrificas federales de
M6xico; quedando, en consecuencia, convenido que nada de 1o estipulado en la presente Convenci6n podrA obligar a las lineas telegrificas federales de Mxico a caibiar con las del
Gobierno de Honduras Britinica, telegrama alguno destinado a trankmitirse para un lugar
situado fuera de Honduras Britinica, o proveniente del mismo.
ARTICULO

5

Entre la Direcci6n General de Tel6grafos Federales de Mxico y la de Correos y Tel&grafos de Honduras Britinica, de com6n acuerdo, se determinarain las dos poblaciones donde cada Administraci6n haya de instalar su oficina extrema para los efectos del enlace de
que se trata.
ARTiCULO

6

Igualmente resolverin, de comin acuerdo, todo lo relativo a los aparatos de transmisi6n
y recepci6n, asi como generadores de corriente el6ctrica que hayan de emplearse en el servicio y el orden en que deba transmitirse la correspondencia, siendo de cuenta de cada Alta
Parte Contratante el importe de la adquisici6n, instalaci6n, conservaci6n, reposici6n y servicio de dichos aparatos, dentro de sus respectivos territorios.
ARTicuLo 7

Aunque el enlace de las lineas telegrificas de M6xico can las de Honduras Britinica se
efectuari de pronto tan s6lo por un hilo y por un solo punto de cada pais, queda entendido
que si el trifico lo exige mis tarde y convienen en ello las Administraciones Telegrificas de
los dos paises, podrin irse aumentando los hilos y puntos de enlace de las lineas referidas.
Queda asimismo entendido que el enlace de las lineas telegrAficas de Mexico y Honduras Britinica, a que el presente Convenio se refiere, s6lo podri hacerse entre las lineas
pertenecientes a los Gobiernos Generales de ambos paises, las cuales en M6xico se denominan
actualmente Federales y en Honduras Britinica del Gobierno; pero que en ningin caso podri enlazarse un4 de dichas lineas con una de propiedad particular establecida en el territorio de la otra Alta Parte Contratante.
ARTICULO

8

Constituye el enlace de las lineas federales de M6xico con las del Gobierno de Honduras Britinica, el hecho de penetrar los hilos enlazados, en las' oficinas telegrificas sefialadas
para ello de conformidad con lo estipulado en la cliusula 5 del presente Convenio y tener
en ellas las mesas que demande el servicio de los hilos expresados.
El servicio se hard recibiendo las Oficinas Telegrificas Federales Mexicanas de enlace,
todo el trabajo que para las del Gobierno de Honduras Britinica les anuncien las de su red
y retransmitidndolo en seguida a su destino por el hilo de enlace y recibiendo tambidn las
propias oficinas, el trabajo que por el mismo hilo les anuncien las del Gobierno de, Honduras
Britinica para Mixico, dindolo luego por sus lineas a donde corresponda, de manera que
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en las Oficinas Telegrificas Federales Mexicanas de enlace, quede siempre constancia exacta
de todo el trabajo cursado entre ambas lineas.
ARTiCULO 9
Para las comunicaciones oficiales entre la Direcci6n General de Tel6grafos Federales de
M6xico y la de Correos y Teligrafos de Honduras Britinica, podrA hacer uso aquilla del
idioma castellano, y ista del inglis. Para el servicio entre las oficinas telegrificas dependientes de ambas Direcciones, se harA uso del castellano y para la transmisi6n de mensajes, del
alfabeto telegrifico mexicano actualmente en uso en las primeras de las expresadas lineas,
salvo el caso de que de com6n acuerdo se convenga en adoptar alg6n otro alfabeto.
ARTiCULO 10

Queda convenido que ni el Gobierno de Honduras Britinica ni sus agentes, tendrin
relaci6n alguna directamente con el pablico dentro del territorio de la Repdblica de M6xico,
y que en todas las operaciones del servicio, ]a Administraci6n Mexicana serA la 6nica intermediaria.legal para con el mismo p6blico. Esta misma regla observarA Mxico para con el
piblico y servicio dentro del territorio de Honduras Britinica.
ARTICULO

II

La correspondencia que circule entre ambos paises siempre que proceda de un punto
cualquiera dentro del territorio de uno de ellos, y a 61 se dirija, se dividirA en:
Oficial,
Del p6blico, y
De servicio.
ARTiCULO

12

Se considerari como Oficial toda la correspondencia que emane de las autoridades de
ambos paises. Como del Ptblico, la que expida cualquiera persona o corporaci6n no oficial,
Y del Servicio, la que se curse entre ambas Administraciones Telegrificas y entre las oficinas
dependientes de dichas Administraciones, sobre asuntos del servicio telegrifico y con sujeci6n a las reglas que de com6n acuerdo se establezcan entre ambas Partes.
ARTICULO

13

Toda la correspondencia antes indicada podrA asumir, a juicio del expedidor, cualquiera
o varios de los caracteres que en seguida se indican:
Urgente;
Colacionado;
M6ltiple; y

Con o de respuesta pagada.
La Direcci6n General de Teldgrafos Federales de Mexico y la de Correos y Tel6grafos
de Honduras Britinica, de comcn acuerdo podrAn establecer para el servicio de ambos paises,
los demis mensajes especiales que la prActica fuere haciendo indispensables.
ARTICULO

14

La correspondencia del p6blico cubriri su importe integro en efectivo, con total arreglo
a las tarifas que rijan en las oficinas de ambas Administraciones.
La oficial, que proceda de tin punto cualquiera dentro del territorio de ambas Altas
Partes Contratantes y tenga 6ste por final destino, y por lo que haga a las lineas de 6stas,
gozari de preferencia en su transmisi6n y se colacionarA siempre y transmitirA con caricter
321

urgente; pero cubrirA su importe en efectivo con arreg'o a las respectivas tarifas, aunque sin
recargo alguno por la condici6n especial que asuma el despacho de colacionado o uroente.
Si la correspondencia oficial fuere destinada a otro pais, es decir, si pasare s6lo de transito
por Mxico, no gozari de beneficio alguno y. por consiguiente, se tasarA como del ptiblico.
La del servicio pasari libre de pago, siempre que se sujete a las reglas que se establezcan de acuerdo con lo prevenido en la clAusula 12.
ARTiCULO

15

Para el cobro de los mensajes que se cursen entre M6xico y Honduras Britinica, se observarin las siguientes reglas:
1.-Siempre que procedan de un .punto cualquiera situado precisamente dentro del territorio de ambos paises, y a 6L se dirijan:
(a) Si el mensaje estuviere fechado en un punto donde haya oficina telegrifica o telef6nica federal de Mxico, y fuere depositado precisamente en dicha oficina, con destino a un
punto cualquiera de Honduras Britinica ligado por linea telegrifica o telef6nica de propiedad p6blica de dicha Colonia, se cobrarA el importe que corresponda segiIn la tarifa y
reglas federales que rijan para el servicio interior de M6xico, desde el punto de dep6sito del
mensaje hasta el de enlace con las lineas de Honduras Britinica, mis la tarifa que establezca
Honduras BritAnica.
(b) Si el mensaje estuviere fechado en un punto donde haya oficina telegrifica o telef6nica de propiedad p6blica en Honduras Britinica, y fuere depositado precisamente en dicha
oficina, con destino a un punto cualquiera de la Repiblica Mexicana, ligado por linea telegrifica o telef6nica federal, se cobrarA lo que corresponda seg6n la tarifa del servicio interior de las lineas de Honduras Britinica, desde el punto de dep6sito del mensaje hasta el de
enlace con las lineas federales de M6xico, mAs la tarifa de este pais desde el expresado punto
de enlace hasta el de destino del mensaje.
(c) A los precios sefialados en los dos incisos anteriores, se agregari lo que corresponda
por el uso de correo o linea extrafia, a por los dos conceptos, siempre que para Ilegar a su
final destino tuviere algin mensaje que pasar por la via postal o alguna linea telegrifica o
telef6nica de propiedad particular, o sucesivamente por ambas vias.
(d) Si el mensaje estuviere fechado en un punto donde haya oficina telegrifica o telef6nica federal de Mxico o de propiedad p6blica en Honduras Britinica y no se depositare
precisarnente en dicha oficina, sino en alguna perteneciente a linea de propiedad privada,
el expedidor deberi cubrir adern: de lo que a Mixico y a Honduras Britinica corresponda,
seg6n lo estipulado en los tres incisos anteriores, y como si hubiese depositado su mensaje
desde su origen en oficina federal de Mxico o de propiedad p6blica en Honduras Britinica,
lo que con dicha linea de propiedad privada estipule por el servicio que ella, en tal caso,
le preste.
(e) Si en el punto de procedencia de un mensaje no hubiere oficina telegrifica o teIef6nica federal de M6xico o del Gobierno de Honduras Britinica, seg6ih el caso, s6lo se abonari
a 6stas lo que les corresponda conforme a las tarifas y reglas que estuvieren vigentes desde
el punto de dep6sito en ellas del mismo mensaje.
(f) Los despachos que se depositen directamente en una oficina de enlace, con destino a
una oficina dependiente de la otra Alta Parte Contratante, asi como los que se expidan de
una oficina perteneciente a alguna de las dos Altas Partes Contratantes con destino a una
de enlace dependiente de la otra Parte Contratante, pagarin, sobre el precio de tarifa que
corresponda desde el punto de procedencia hasta el de destino del mensaje, una sobretasa de
cinco centavos de d6lar por las diez primeras palabras y un centavo de d6lar tambi~n por
cada palabra excedente de las diez primeras. que corresponderA a la Alta Parte Contratante
a que pertenezca la oficina que haga el cobro.
II.-La correspondencia que transmitan las lineas de Honduras Britinica, para cualquier
otro pais, y pase s6lo de trinsito por Mxico, asi como la que en estas condiciones se dirija
desde otros paises a Honduras Britinica, estari sujeta, para su cobro y transmisi6n, desde
su punto de destino en Mixico, a las reglas y tarifas especiales que rijan el servicio telegri322

fico internacional de la Rep6blica Mexicana y sc tasarA y cobrarA aplicando esas mismas
reglas y tarifas especiales de Mxico, sobre las reglas y tarifas de Honduras BritAnica.
Ill.-Si con el objeto de cludir el pago de una parte de lo que corresponda segin las
bases antes indicadas, se diere el caso de que se rnnde depositar directamente algfn mensaje
procedente de puntos situados dentro dc! territorio de una de las dos Altas Partes Contratantes, en oficina perteneciente a la otr,,, la oficna en que tal dep6sito be efecte, tasard y
cobrari dicho mensaje con estricto arreglo a las bases fijadas en las reglas I y II del presente Articulo y se abonarA a la otra Alta Parte Contratante lo que le corresponda conforme
a estas reglas y como si el depacho hubiera sJo depositado en oficina de su dependencia.
ARTICULO 16

Cada una de las Altas Partes Contratantes estari en libertad para fijar y modificar a
su arbitrio las reglas y tarifas que deban regir en sus lineas; pero deberA comunicirselas a la
otra oportunamente y ninguna modificaci6n tendri efecto sino hasta un mes despubs de que
el aviso oficial respectivo Ilegue a poder de la oficina general a cuyo cargo est6 ]a direcci6n
del servicio telegrifico de la otra Alta Parte Contratante interesada. Sin embargo, en interis del mismo servicio, se procurarz't que las reglas de que se trata sean sencillas, uniformes
en ambos paises y precisas.
ARricULo 17
Las oficinas federales de Mexico cabrarAn cn moneda mexicana de oro o pl'ata el valor
que a cada mensaje procedente de este mismo pais y destinado a Honduras Br1tnica corresponda desde el punto de dep6sito hasta el final destino lel mensaje. Las lineas de Honduras Britinica recaudarin en d61ares el importe de todos los mensajes que transmitan dirigidos a puntos en Mexico.
El importe de la correspondencia internacicnal que se cursK de conformidad con lo estipulado en la Regla ll del Articulo 15 del presente Con\,enio. se recaudari tanto en Mixico
como en Honduras Britinica seg6n lo disponen la expresada Regla y ley vigente en M6xico sobre la materia.
AwricUto 18
Para la aplicaci6n en M6xico de las tarifas interiores de Honduras Britinica y para la
aplicaci6n en Honduras BritAnica de las tarifas interiores de Mxico. se considerarA el peso
mexicano equivalente a cincuenta centavos de d61ar durante el primer ario que estuviere en
vigor el presente Convenio.
Para la aplicaci6n de las tarifas especiales que rigen el servicio mternacional de Mexico
y a las cuales se refiere la Regla 1l del ArticIO 15. as come el segundo ph.mrafo del Articulo 17, tanto las oficinas (Ie este pais coma las de Honduras BritAnica procedern como
lo previene la ley vigente en aqud. mientras dicha kv se halle en \igor. y (espu&s, como
se convenga entre las dos Altas Partes Contratantes. En cuanto al saldo que arroje la cuenta respectiva del indicado servicio internacional, se cubrir,! como lo previene la propia ley;
pero trimestralmente segfin se estipu!a en el Articulo 23 del presente Convenlo.
ARTICULO

19

El tipo de cambio a que cada una de las dos Altas Partes Contratantes ha de liquidar
sus cuentas con la otra, posteriormente a la expiraci6n del primer afio de la vigencia del
presente Convenio, y por mensajes exclusivrmente procedentes de puntos dentro de territorio de las mismas Altas Partes Contratantes, y dectina los tambidn exclusivamente a el'os, se
fijarA anualmente, de com6n acuerco. cntre fas referidas Altas Partes Contratantes.
ARTICULO

20

La prensa de los dos paises estarA sujeta para su servicio entre ambos, a las reglas que
cada Administraci6n establezca y las cuales deberAn comunicarse entre si, oportunamente,
dichas Administraciones.

En cuanto a la tarifa que se aplique al indicado servicio de la prensa, serd el cincuenta

por ciento de la que rija para el piiblico en general; pero en este caso, no se admitirin los
mensajes especiales de que habla el Articulo 13.
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ARTICULo

21

El expedidor que quiera indicar la via que deba seguir su mensaje, lo anotara en su aut6grafo.
Cuando el expedidor indique la via que deba seguirse, las oficinas respectivas estarin
obligadas a sujetarse a sus indicaciones, a menos que la via indicada est6 interrumpida o
notoriamente recargada de trabajo, en cuyos casos el expedidor no podri hacer ninguna reclamaci6n contra el empleo de otra via.
Si por el contrario, el expedicdor no scfia!a la v'a que deba seguirse, cada una de !as
oficinas de donde las vias divergen puede juzgar de la direcci6n que debe darse al mensaje.
Cuando el expedidor pida que su telegrama se transmita por tel6grafo hasta la oficina
que indique, y de 6sta a su final destino por correo, las oficinas deben proceder conforme a
sus indicaciones.
Los mensajes que deban encaminarse para los demis paises de la tierra,, por las oficinas
federales de enlace con las lineas de la Western Union Telegraph Company, Ilevarin por direcci6n "Via la Frontera;" los que se transmitan por la Compafiia Telegrifica Mexicana,
dirin "Via Galveston."
ARTiCULO 22

Las oficinas de cada linea recaudarin el importe total de los mensajes que se transmitan para la otra y Ilevarin cuenta de ello en la forma que cada Administraci6n determine.
Sin embargo, para la liquidaci6n de cuentas entre la Direcci6n General de Tel6grafos
Federales de M6xico y la de Correos y Telgrafos de Honduras Britinica, se pondrin oportunamente de acuerdo ambas Administraciones sobre las formalidades con que aquillas deben
presentarse a cada Parte.
ARTICULo 23

Trimestralmente se practicari en la ciudad de Mxico una liquidaci6n de cuentas entre
el Gobierno de la Rep6blica Mexicana y el de Honduras Britinica; y el saldo que arrojen
esas liquidaciones se cubriri, sin demora alguna, a la parte acreedora. A ese fin se arreglarin
los trimestres de manera que lieguen a corresponder exactamente, el 19 a enero, febrero y
marzo; el 29 a abril, mayo y junio; el 39 a julio, agosto y septiembre, y el 49 a octubre, noviembre y diciembre.
ARTicuLo 24
Las Altas Partes Contratantes limitan su responsabilidad por el servicio objeto de este
Convenio, a la devoluci6n del importe de los mensajes que se extravien o6 que no Ilenen su
objeto por culpa del personal de cualquiera de ambas Administraciones; pero esto s6lo por
lo que hace al servicio telegrifico y no al telef6nico que despachen sus lineas, asi como tampoco responderin en manera alguna de la correspondencia destinada para puntos de mis alli
de sus propias redes una vez que salga de 6stas.
ARTICULO 25
En caso de conflicto internacional o de grave trastorno de la paz p6blica en el interior,
ambas Altas Partes Contratantes se reservan el derecho de suspender en todo o en parte el
servicio telegrifico objeto de este Convenio.
ARTicuLo 26
Las dudas y dificultades que pudieran suscitarse acerca de la inteligencia o ejecuci6n del
presente Convenio entre el Gobierno de Mxico y el de Honduras Britinica, serin decididas,
dq com6n acuerdo, entre las dos Altas Partes Contratantes, y si esto no fuera posible, se resolveri ei caso por arbitraje, ocurriendo ambas Partes al Tribunal Permanente de La Haya;
excepto cuando se trate de cuestiones que puedan surgir de un estado de guerra en el cual
se encuentre interesada cualquiera de las dos Altas Partes Contratantes.
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ARTiCULO

27

La presente Convenci6n serA puesta en vigor luego que fuere ratificada por ambos Gobiernos y sus ratificaciones canjeadas en esta ciudad de Mxico, quedando entonces vigente, por
tiernpo indefinido, hasta un aijo despu6s de que sea denunciada por una de las dos Altas
Partes Contratantes.
En fe de lo cual, los respectivos Plenipotenciarios han firmado la presente Convenci6n
en dos originales y pudstole sus sellos, en la ciudad de Mxico, el dia veintisiete del mes de
mayo del aflo mil novecientos diez.
(L. S.)
(L. S.)

ENRIQUE C. CREEL.

REGINALD TOWER.

Que la precedente Convenci6n fue aprobada por la Cimara de Senadores del Congreso
de los Estados Unidos Mexicanos, con fecha veintiocho del mismo mes y afio;
Que en tal virtud, en uso de la facultad que me concede la Fracci6n D6cima del Articulo
Octog~simoquinto de la Constituci6n Federal, he ratificado, aceptado y confirmado dicha
Convenci6n;
Que asimismo, fue aprobada y ratificada por Su Majestad el Rey del Reino Unido de
la Gran Bretafia e Irlanda, el dia veintiocho de marzo del corriente afio;
Y que las ratificaciones fueron canjeadas en esta capital el dia ocho de mayo del mismo ano.
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le d6 el debido cumplimiento.
Palacio Nacional de Mxico, a los doce dias del mes de mayo del afio mil novecientos once.
PORFIRIO
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DiAZ.

CONVENIO PARA EL CAMBIO DE GIROS POSTALES ENTRE MEXICO Y HONDURAS BRITANICA, CELEBRADO EL 13 DE JULIO DE 1910
FRANCISCO I. MADERO, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Alexicanos, a
sus babitantes, sabed:
Que el dia trece de julio de mil novecientos diez se firm6 en esta capital, por el Director General de Correos de los Estados Unidos Mexicanos, y en la ciudad de Belice, con
fecha seis de septiembre del aiso en curso, por el Administrador de Correos de Hondura's Britinica, una Convenci6n para el cambio de giros postales entre Mxico X esa Colonia, en la
forma y del tenor siguientes:
(En esta edici6n se ha suprimido el texto ingl6s.)
CONVENIO entre la Direcci6dn General de Correos de la Repiblca Alexicana y la Administraci6n de Correos de Honduras Britdnica.
Con el fin de facilitar el envfo de dinero por medio de giros postales de la Rep6blica
Mexicana a Honduras Britinica y vice-versa, los infrascritos:
Norberto Dominguez, Director General de Correos de Mexico, debidamente autorizado
al efecto por el Gobierno Mexicano y por el Secretario del Despacho de Comunicaciones y
Obras Pilblicas, y
Liegh Rodwell Hulse, Administrador de Correos de Honduras BritAnica. debidamente autorizado por el Gobierno de la Gran Bretafia e Irlanda y por el Gobierno de dicha Colonia,
han convenido en los Articulos siguientes:
ARTICULO I
Se establece un cambio regular de giros postales entre los Estados Unidos Mexicanos y
la Colonia de Honduras BritAnica.
ARTiCULO

11

El servicio de giros postales entre los Paises Contratantes se desempefiari exclusivamente por la mediaci6n de Oficinas de Cambio. Por parte de Mexico, serdi la de Payo Obispo, para el Territorio de Quintana Roo, y la de Mexico, D. F., para el resto de la Rep6blica,
y por parte de Honduras BritAnica, la de Belice.
ARTiCULO Ill
En vista de las fluctuaciones del tipo de cambio entre los dos paises, queda convenido
que las cuentas relativas a giros postales en ambas direcciones, se expresarin en moneda de
los Estados Unidos de America. La Oficina de Correos de Mxico convertirA en moneda
de los Estados Unidos los importes de giros emitidos en M6xico. y en moneda mexicana de
curso corriente los importes de los giros emitidos en Honduras Britanica.
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El tipo de conversi6n estarA de acuerdo con el tipo de cambio corriente en la ciudad
de M6xico, en la fecha en que se haga el envio de las listas de aviso por la Oficina de Cambio mexicana, tratindose de giros emitidos en Mxico y en la fecha en que se reciba la lista
de aviso en la Oficina de Cambio Mexicana, tratindose de giros emitidos en Honduras
Britinica.
ARTICULO IV

La cantidad mixima por la cual podrA emitirse en Mexico un giro postal pagadero en
Honduras BritAnica, serA de 200 pesos (moneda mexicana), y la cantidad mAxima por la
cual podri emitirse en Honduras BritAnica un giro postal pagadero en M6xico, serA de 100
d61ares. Esta cantidad mAxima podrA aumentarse de com6n acuerdo. No se incluirin en
el importe de giro postal alguno, fracciones de centavo o de cent.
Si las fluctuaciones del tipo de cambio justificaren la medida, la cantidad mixima fijada
en moneda mexicana de curso corriente por un simple giro postal emitido en M6xico, para
ser pagadero en Honduras BritAnica, podri modificarse de com6n acuerdo, de modo que
siempre sea el equivalente aproxiinado de 100 d6lares, o de cualquiera cantidad mixima
que fuere aceptada.
ARTICULo

V

La Oficina de Correos de los Estados Unidos Mexicanos y la Oficina de Correos de
Honduras BritAnica, tendrAn facultad, cada una, para fijar de tiempo en tiempo, las cuotas
de comisi6n que deben cargarse a los giros postales que emitan respectivamente, y la comisi6n pertenecerA a la Oficina giradora; pero la Oficina de Correos de M6xico pagarA a la
Oficina de Correos de Honduras BritAnica la mitad del uno por ciento (%qo%) sobre el importe de los giros postales emitidos en Mxico y pagaderos en Honduras Britinica, y la Oficina de Correos de Honduras Britinica hard igual pago a la Oficina de Correos de Mxico
por los giros postales emitidos en Honduras Britinica y pagaderos en Mxico.
ARTicuLo VI

No se emitirA giro postal alguno sin que el solicitante d6 a conocer el apellido con todas
sus letras y la inicial o las iniciales del nombre, tanto del remitente como del destinatario o
el nombre de la raz6n social o compafiia que fuere remitente o destinataria y la direcci6n
del remitente y del destinatario. Sin embargo, si el solicitante de algdn giro postal proporciona otros pormenores, ya sea respecto al remitente o al destinatario, se aceptarAn esos pormenores, anotindolos debidamente en la lista relativa.
ARTICULo VII

Los duplicados de giros postales se expedirAn solamente por la Administraci6n de Correos del pais pagador, y de conformidad con los Reglamentos establecidos o por establecer
en ese pals.
ARTICULO VIII

Cuando se deseare que se corrija algin error en el nombre de un destinatario o que se
reintegre al remitente el importe de un giro postal, el remitente lo solicitari de la Oficina
Principal del pais en que el giro haya sido emitido.
ARTiCULO

IX

En ningIn caso se harA el reintegro de un giro hasta haberse asegurado. por medio de
la Oficina Principal del pais en que ese giro deba pagarse, de que el giro no ha sido pagado
y de que dicha Oficina autorice el reintegro.
ARTICULO

X

El remitente de un giro postal podri obtener un aviso de pago del giro, pagando anticipadamente, en provecho exclusivo de la Administraci6n del pais de emisi6n, una cuota fija
igual a la que se pague en ese pais por acuses de recibo de correspondencia certificada.
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Si se solicitare el aviso de pago en el momento de la emisi6n, se pondrin las letras "A.
P," en ]a lista de aviso (v~ase Articulo XII), en frente de la anotaci6n del giro, y la Oficina
de Cambio del pais de pago se encargari de la formaci6n y el envio, por la Oficina de Pago
a la de emisi6n, de una forma de aviso de pago. Esta forma seri conforme o aniloga a la
marcada con la letra "A" en el apindice, y al recibirse esa forma en la Oficina de Emisi6n,
6sta la enviari al remitente.
Si la solicitud respecto a un aviso de pago se hiciere posteriormente a la emisi6n del giro,
se mandarA una forma de aviso de pago con todos los pormenores del giro y del aviso, por
la Oficina de Cambio del paik de emisi6n a la Oficina de Cambio del pass de pago, la cual
procederA a completarlo y I0 enviard a la Oficina de Enisi6n.
Los avisos de pago de giros "Directos," se enviarzin por la mediaci6n de las Oficinas de
Cambio de los dos paises, y las solicitudes respecto a avisos de pago que se hagan posterior.mente a la emisi6n de los giros, deberin tambidn enviarse de manera semejante.
ARTICULO XI

Los giros postales'serin pagaderos en cada pais durante doce meses, despu6s de la expiraci6n del mes en que fueron emitidos; y el importe de todos los giros postales que no
hayan sido pagados en ese periodo de tiempo, perteneceri y serA de la propiedad de la Administraci6n del pais que los haya emitido.
ARTICULO XII

Cada Oficina de Cambio comunicari a su Oficina corresponsal, por cada correo, las sumas recibidas en su pats para ser pagadas en el otro, y se hari uso, para ese objeto, de las
formas anexas "B"'y "C."
Con el fin de evitar inconvenientes, en caso de que se pierda una lista original, cada
Oficina enviarA, tambi6n por cada correo, duplicados de las listas mandadas por el correo
anterior.
ARTicuLO XIII
Cada giro postal anotado en la lista Ilevari un nimero (que se denominari n(imero internacional), comenzando cada aflo con el nimero I; y, de igual manera, las listas Ilevarin
un n6rnero de serie, comenzando el primero de enero de cada afio con el n6mero 1.
ARTiCULo XIV

Los giros postales enviados de un pais al otro estarin sujetos, con respecto a su emisi6n
y pago, a las disposiciones en vigor en el pals de origen o en el pais de destino, segin sea el
caso, respecto. a la emisi6n y al pago de los giros postales interiores.
ARTiCULO XV

Se acusarA recibo de cada lista, de uno y otro lado. por medio de la primera lista subsecuente enviada en la direcci6n opuesta, y cualquiera lista que falte serA reclamada inmediatamente por la Oficina de Cambio a la cual debia haberse enviado. La Oficina de Cambia remitente deberA, en tal caso, enviar sin dilaci6n, a la Oficina de Cambio receptora, una
lista duplicada, debidamente certificada como tal.
ARTICULO XVI

Las listas serAn cuidadosamente revisadas por la Oficina de Cambio a que fueren enviadas, y corregidas cuando contengan errores manifiestos. Las correcciones se comunicaran a
Ia Oficina de Cambio remitente, al acusar recibo de la lista en que se hicieron las correcciones. Cuando las listas contengan otras irregularidades, la Oficina de Cambio que reciba
aqubllas, exigiri una explicaci6n a la Oficina de Cambio remitente, y esa explicaci6n se dar
con la menor dilaci6n posible.
Entretanto, se suspenderA la expedici6n de los giros postales interiores correspondientes
a las anotaciones irregulares que se encuentren en la lista.
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ARTICULO XVII
Tan pronto como Ilegue la lista a la Oficina de Cambio destinataria, dicha Oficina extenderA giros postales interiores en favor de los tenedores, por las equivalencias, en. moneda
del pais de pago, de las cantidades especificadas en la lista, y enviara luego esos giros postales interiores a los tenedores o a las Oficinas pagadoras, de conformidad con los reglamentos existentes en el pals de pago.
ARTiCULO XVIII
Si se encontrare, en cualquier tiempo, que una de las dos Administraciones Postales debe
a la otra, por cuenta de giros postales, un saldo que exceda de mil d6lares, la Administraci6n
deudora enviarA a la mayor brevedad, a la otra, el importe aproximado del saldo, a cuenta,
de la liquidaci6n trimestral a que se refiere el Articulo siguiente.
ARTiCULO

XIX

1. Se formari al fin de cada trimestre, por la Oficina de Correos de M6xico, una cuenta
en que consten detalladamente los totales de las listas que contengan los pormenores de giros
postales emitidos en ambos paises durante el trimestre, el importe de la comisi6n reciproca,
establecida en el Articulo V, los totales de los giros que hayan sido reintegrados a los remitentes, los totales de los giros que hayan caducado durante el trimestre y el saldo que resulte.
2. Se enviarin a la Oficina de Correos de Honduras Britinica dos ejemplares de esta
cuenta, y el saldo de la cuenta, que deberA siempre expresarse en moneda de los Estados
Unidos, una vez examinada debidamente, si fuere a cargo de la Oficina de Cprreos mexicana
y a favor de la Oficina de Correos de Honduras Britinica, seri pagado en moneda corriente
de los Estados Unidos por medio de una libranza pagadera en Belice, a la vista, la cual se
mandard con la cuenta por la Oficina de Correos mexicana. Pero si el saldo es en favor de
la Oficina de Correos de Axico, el importe ser pagado por la Oficina de Correos de Honduras Britinica, cuando se devuelva a M6xico, aceptado, un ejemplar de la cuenta de giros
postales; y el pago se hard por medio de una libranza (en moneda de los Estados Unidos),
pagadera a la vista, en la ciudad de Mxico, D. F
PodrA, sin embargo, arreglarse, por mutuo consentimiento entre las dos Oficinas de Correos, otra manera de hacer el pago que no sea la antes mencionada.
3. Para esta cuenta trimestral, se usarin formas de acuerdo con los modelos "D," "E,"
"F" y "G," anexos a este Convenio.
ARTiCULO XX

Si la Oficina de Correos mexicana deseare mandar giros postales por la mediaci6n de la
Oficina de Correos de Honduras Britinica a alguno de los paises extranjeros, Colonias Britinicas, etc., con los cuales la Oficina de Correos de Honduras BritAnica tenga celebrados
Convenios para el cambio de giros postales, estarA en libertad de hacerlo, con tal que cumpla
con las siguientes condiciones:
(a) La Oficina de Correos mexicana darA aviso de Jos importes de los giros postales "Directos" a la Oficina de Giros Postales en Belice, la que repetirA el aviso de ellos a las Oficinas de Cambio de los paises que deban pagarlos.
(b) Ninguno de esos giros excederi de la cantidad mAxima fijada por el pais de destino,
por giros postales emitidos en Honduras BritAnica.
(c) Los pormenores de los giros "Directos" se anotarAn, y ya sea con tinta roja al fin
de las listas ordinarias de aviso enviadas a Belice, o ya sea en hojas separadas, incluyendo
los importes de los giros "Directos" en los totales de esas listas.
(d) Se darAn, tan completos como sea posible, los nombres y las direcciones de los destinatarios, incluyendo los nombres de la ciudad y del pais de pago.
(e) La Oficina de Correos mexicana abonarA a la Oficina de Honduras Britinica sobre
giros "Directos," el mismo tanto por ciento (v~ase Articulo V) fijado sobre los giros pagaderos en Honduras Britinica, y la Oficina de Correos de Honduras Britinica acreditari a la
Oficina del pais de pago por los giros "Directos," la misma cuota de corihisi6n establecida
para los giros expedidos en Honduras BritAnica. Por estos servicios intermediarios, la Ofi330

cina de Correos de Honduras Britinica deduciri del importe de los giros "Directos," una
comisi6n especial, que se fijari por esa Oficina.
(f) Cuando se reintegre al remitente el importe de un giro "Directo," no se devolveri
la comisi6n cargada por el servicio intermediario.
Si la Oficina de Correos de Honduras BritAnica deseare enviar giros postales, por la mediaci6n de la Oficina de Correos mexicana, a cualquier pais con el cual la Oficina de Correos
mexicana tenga celebrados Convenios para el cambio de giros postales, estari en libertad de
hacerlo, bajo condiciones anilogas a las establecidas en el pirrafo anterior.
Cada Administraci611 comunicari a la otra los nombres de los paises con los cuales haya celebrado Convenios para el cambio de giros postales, el limite de la cantidad aceptada
por cada uno de ellos y ]as cuotas de comisi6n que deba deducir por este servicio intermediario.
ARTicUto XXI
La Oficina de Correos mexicana y la Oficina de Correos de Honduras Britinica, estarin
cada una de ellas autorizadas para adoptar cualesquiera reglas adicionales (si no son contrarias a las estipulaciones de esta Convenci6n) para mayor seguridad contra el fraude o para
mejor ejecuci6n del sistema, en lo general. Esas reglas adicionales deberin, sin embargo,
comunicarse reciprocamente.
ARTicuLo XXII
Cada Administraci6n esti autorizada, en circunstancias extraordinarias que justifiquen
la medida, para suspender temporalmente el servicio de giros postales, en su totalidad o en
parte, bajo la condici6n de que se d6, inmediatamente, a la otra Administraci6n. aviso de
esa suspensi6n; y, si se juzgare. necesario, el aviso de la suspensi6n se comunicari por teligrafo.
ARTicULO XXIII
Esta Convenci6n comenzari a regir en una fccha que seri convenida por las dos Administraciones, y terminari a los scis meses de hab~rselo notificado a!guna de !as Part> Contratantes a la otra.
Hecha por duplicado: firmada en ]a ciudad de Mxico, el dia trece de julio de mil novecientos diez, y en Belice, el dia seis de septiembre de mil novecientos once.
(L. S.) NORBERTO DOMiNGUEZ, Director General de Correos de los Estados Unidos Mexicanos.
(El texto ingl6s fuc firniado por L. R. Hulse, Administrador de Correos en Honduras
Britinica.)
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APENDICE A

SERVICIO INTERNACIONAL DE GIROS POSTALES
SERVICE INTERNATIONAL DES MANDATS DE POSTE
ENTRE MEXICO Y HONDURAS BRITANICA
ENTRE LE MEXIQUE ET HONDURAS BRITANNIQUE
AVISO DE PAGO DE UNA ORDEN POSTAL
AVIS DE PAYEMENT D'UN MANDAT
El infrascrito declara que la cantidad de.........................
Le soussign6 d6clare que la somme de..........................
importe de la orden N~im.............

emitida por la Oficina de...
montant du mandat Num.......... 6mis par le bureau de.....
..............
...

.......... dirigida a

.... le....................

...........
...........

................

l'adresse de..............

ha sido debidamente pagada el ...... de ......................

de 19.......

a iti dOment payde le...19.................................19..........
Sello de la Oficina pagadora

El...............

Timbre du Bureau payeur.

de Correos.

Le...............des

Postes

Firma,
Signature,

Este aviso debe ser firmado por el Jefe.de la Oficina Pagadora, colocado luego en
un sobre y enviado bajo certificaci6n, por el primer correo a la Oficina de origen, de la
orden a que se refie.e.
Cet avis doit 6tre sign6 par le Chef du Bureau Payeur puis mis sous enveloppe et
envoy6 sous recommandation par le premier courrier au Bureau d'origine du mandat
qu'il concerne.
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D
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tegrado......................

Giros que ban caducado.......

Giros que han caducado.......

Pagado en ouenta per la Ofi-cina Mexicana................

Pagado en cuenta por la Ofi-cina en Honduras iritinica...

......... 190....

........ ,190....

....
190....
.190....
190....
..
.190....

......... 190....
190....
.........
190....
.........
190....
.........

..
190...-

190....
.........

190....
..

190....
.........

,.........190....

190....
.........
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Saldo a favor do Hondurav Bri
tinica.....................

Saldo a favor ae Meico......

Se ueclara aceptada Is cuenta anterior, con el salco de $..... ........... a
favor de la Oficina de Correos de............................

Belles,
..............................

19........

Que la precedente Convenci6n fue aprobada por la Cmara de Senadores del Congreso
de los Estados Unidos Mexicanos, el dia treinta de octubre 6iltimo;
Que en tal virtud, en uso de la facultad que me concede la Fracci6n Dicima del Articulo
Octog~simoquinto de la Constituci6n Federal, he ratificado, aceptado y confirmado dicha
Convenci6n, la que, previo el acuerdo convenido en el Articulo XXIII de ella, entrarA en vigor
el primero de febrero pr6ximo.
Y por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le d el debido cumplimiento.
Palacio Nacional de Mxico, a los nueve dias del mes de diciembre de mil novecientos once.
FRANCISCO
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MADERO.

CONVENIO PARA EL CAMBIO DE BULTOS POSTALES ENTRE MEXICO Y I-IONDURAS BRITANICA, CELEBRADO EL 18 DE FEBRERO DE 1025
Con el fin de adoptar mejores arreglos postales, los infrascritos, Cosme Hinojosa, Director General de Correos de la Rep6blica Mexicana, y Herbert Waltkin Beaumont, Administrador Colonial de Correos de Honduras Britinica, en virtud de las facultades de que se haIlan investidos, han convenido en los Art.culos siguientes, para el establecimiento de un
cambio de bultos postales entre los dos paises.
ARTiCULO I

Las disposiciones de este Convenio se refieren exclusivamente a los despachos de bultos
que se cambien conforme al sistema previsto por el mismo, y no afectarin los arreglos existentes en la actualidad, de acuerdo con ]a Convenci6n Postal Universal, que continuarin en
vigor, como ahora; y todas las estipulaciones contenidas de modo exclisivo a las valijas de
bultos que se cambien conforme a estos Articulos, directamente entre Ia Oficina de Payo
Obispo y demis ubicadas en la Repiblica Mexicana, que pudieran designarse mAs tarde por
el Director General de Correos de Mxico, y la Oficina de Belice y otras establecidas en el
territorio de Honduras BritAnica, que en lo sucesivo designare el Administrador de Correos
de la misma Colonia: debiendo admitirse tales envios conforme a los presentes Articulos por
conducto de las Oficinas de Cambio respectivas de ambe palses.
ARTICULO II

Se admitirin en las valijas que se cambien de acuerdo con el presente Convenio, mercanclas y objetos transmisibles por el Correo, exceptuando cartas, tarjetas postales y todo papel
escrito, que se acepten conforme a los reglamentos que rijan respecto a las valijas del servicio
interior del pais de origen, con tal que ning6n bulto exceda de 22 libras (o 10 kilogramos)
de peso, ni de las dimensiones siguientes: mixim6 de largo, en cualquiera direcci6n, 3 pies
6 pulgadas; miximo de perimetro, 6 pies; pero en la inteligencia de que estin prohibidos los
objetos siguientes:
Publicaciones que violen las Leyes de Propiedad Literaria del pais de destino;- venenos y
substancias explosivas o inflamables; substancias grasosas, liquidos y aquellas substancias
que fueren ficilmente licuables; confituras y pastas; animales vivos o muertos, salvo insectos
y reptiles perfectamente disecados; frutas y vegetales y substancias que despidan mal olor:
billetes de loteria, anuncios o circulares relativos a loterias; todos los objetos obscenos o inmorales, objetos que de cualqvier modo puedan averiar o destruir las valijas o dafiar a las
personas que las manejen.
Los bultos y paquetes contenidos en ellas, pueden ser lacrados o cerrados de otra manera; pero los empleados aduaneros tienen el derecho (e abrirlos (aun rompiendo los sellos o
lacres) para examinar el contenido de esos envios. En tal caso, el bulto abierto se cerrarA
de nuevo y se lacrari, marchamari o sellari con sellos oficiales.
ARTICULO Ill

Ninguna carta o comunicaci6n que tenga el caricter de correspondencia personal podr6
acompafiar al bulto, ya sea que est6 escrita sobre 61 o incluida en el mismo.
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Si se encontrare alguna carta, se pondr4 6sta en el Correo, si pudiere separarse, y si estuviere adherida de suerte que no se pueda separar, se desehari el bulto entero. Sin embargo, si alguna carta fuere enviada por inadvertencia, el pais de destino cobrari doble porte
por ella, de acuerdo con la Convenci6n Postal Universal.
Ningin paquete podri contener bultos que tengan que entregarse a una direcci6n diferente de la que aparezca sobre el paquete mismo. Si tales bultos fueren descubiertos, se enviarin uno por uno, cobrindose nuevo y distinto porte por cada uno de ellos.
ARTiCULO

IV

Los paquetes de que se trata quedarin sujetos en el pals de destino a todos los reglamentos y derechos aduaneros vigentes en el propio 'pals para proteger las rentas de sus
Aduanas, y sujetos tambi6n al pago de los siguientes portes que, en todo caso, se exigiri sean
pagados totalmente por medio de timbres postales del pais de origen, como sigue:
En la Repblica Mexicana, por un bulto cuyo peso no exceda de una libra (460 gramos)
25 centavos, moneda mexicana; y por cada libra adicional o fracci6n de libra la misma cantidad de 25 centavos: en Honduras Britanica, por un bulto no excedente de una libra de
peso, 12 centavos de d6lar, y por cada libra adicional o fracci6n de libra, la misma cantidad
de 12 centavos.
ARTICULO

V

El remitente de cada bulto harA una declaraci6n aduanera que se pegari o agregari al
paquete, seg6n la forma especial que se le facilite, que contenga una descripci6n general del
bulto, una manifestaci6n exacta de su contenido y valor, fecha de dep6sito, firma y lugar de
residencia del remitente y lugar de destino.
Al tiempo de depositar el envio, el remitente recibiri una constancia del dep6sito, emitida por la Oficina de Correos donde se depositare el paquete, extendida en una forma igual
a la del modelo respectivo.
El remitente. de un bulto podri obtener un acuse de recibo del propio envio, pagando
en la Repdblica Mexicana el derecho de 10 centavos; y en Honduras Britinica 4 centavos,
ademAs 'del porte de cada envio; cantidad que se pagari en timbres postales del pals de
origen, los cuales se adherirAn al paquete o bulto mismo.
Podri el remitente de un bulto enviar este certificado, mediante el pago del derecho de
certificaci6n que serA el que se cobre por piezas certificadas en el pais de origen y el acuse
de recibo se le entregari sin pagar ya nada por 6l.
ARTicuLo VI

Se informark a las personas a quienes se dinijan los bultos, por medio de un aviso de la
Oficina de Correos de destino.
Los bultos se entregarin a los destinatarios en el pals de destino, sin cobrarles porte;
pero los derechos aduaneros que deben exigirse por ellos se cobrarin al efectuarse la entrega
de acuerdo con los Reglamentos de Aduanas del pals destinatario;- y el pais destinatario podrA, a su elecci6n, exigir y cobrar al destinatario por el servicio interior y de entrega un
derecho que no excederi de 10 centavos en la Rep6blica Mexicana y de 5 centavos en Hohduras BritAnica por cada bulto, cualquiera que fuere su peso, hasta el miximo de 10 kilogramos con que se admiten esos envios.
ARTiCULO VII

Los bultos se considerarin como parte componente de las valijas directas cambiadas entre la Rep6blica Mexicana y Honduras Britinica, y serin despachados por el pals de origen
al de destino, a su costa y por los medios que 61 provea; pero se remitirin, a elecci6n de la
oficina expedidora, ya en cajas expresamente preparadas para ello o en sacos ordinarios de
correspondencia que se marcarAn: "Bultos Postales" y que no han de contener ninguna otra
clase de envios por correo, debiendo cerrarse de un modo seguro, marchamindolos o de otra
suerte, segin arreglo mutuo por medio de estipulaciones ulteriores.
Cada pais devolveri con prontitud, vactos, a la oficina que los despache, por el pr6ximo
correo, todos Jos sacos y cajas; pero con sujeci6n a otras disposiciones convenidas entre las
Administraciones Contratantes.
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Aunque los envios admitidos conforme al presente Convenio se transmitirin en ]a forma
antes designada entre las Oficinas de Cambio, deberin empacarse cuidadosamente para que
puedan despacharse en valijas abiertas de uno de los dos paises al otro, tanto a la Oficina
de Cambio en el pals de origen, cuanto a la oficina a la cual se dirijan en el pals de destino,
Cada despacho de bultos iri acompafiado de una lista descriptiva hecha por duplicado
de todos los paquetes enviados, donde consten distintamente el ntmero de lista de cada bulto,
el nombre del remitente, el del destinatario con la direcci6n de su destino, y ]a declaraci6n
del contenido y su valor, debiendo incluirse en una de las cajas o sacos del mismo despacho.
ARTICULO VIII

La oficina del pa's de destino verificari el contenido de la valija tan luego como la
reciba.
En el caso de que no Ilegare la lista o factura de bultos se hari desde, luego una que la
substituya.
Los errores que puedan haberse cometido y se descubrieren en la factura de bultos, so ccrregirin despuds de haber sido rectificados por un segundo empleado, y se comunicarin a
la oficina que envi6 los bultos, en la forma de "Certificado de Comprobaci6n" (boletin de
verificaci6n), que se remitira bajo sobre especial.
Si no se recibiere alg6n bulto registrado en la factura, despubs de haberse comprobado
ese hecho por un segundo empleado, se cancelarA la partida correspondiente en la factura
y se dard desde luego cuenta de lo ocurrido.
Cuando se recibiere un bulto averiado o en estado imperfecto, se darAn pormenores del
hecho en la misma forma.
Si no se recibiere "Certificado de Comprobaci6n" (boletin de verificaci6n) o noticia
de error, se considerarA que ]a valija de bultos fue debidamente entregada y que, habidndose
examinado, se hal16 en forma correcta en todos sentidos.
ARTiCULO IX

Si no pudiere entregarse un bulto a la persona a quien fuere dirigido, se devolverA oportunamente a la oficina de origen.
Cuando el contenido de un bulto, que no pueda entregarse, estuviere expuesto a deterioro
o corrupci6n, deberi destruirse desde luego, si fuere menester, a si conviniere hacerlo asi,
venderse, sin previo aviso ni formalidad legal, en provecho del interesado, dindose noticia
pormenorizada de cada venta, una de las oficinas de correos a la otra.
ARTICULO X

Siempre que hubiere alguna pdrdida, robo o averia de cualquier despacho de bultos certificados, salvo el caso de fuerza mayor, la Administraci6n de Correos del pals en cuyo servicio acaeciere la pirdida, robo o avera, serA responsable por una cantidad en calidad de indemnizaci6n que corresponda al valor real de la pirdida, robo o averia; pero esa indemnizaci6n no excederA de 25 francos oro por cada bulto certificado con peso hasta de 11 libras 6
50 francos oro por cada bulto con peso mayor de 11 libras. El m6todo para fijar la responsabilidad por la p6rdida, robo o averia v para el pago y finiquito de reclamaciones de indemnizaci6n, seri el prescrito por la Convenci6n Postal Universal y su Reglamento, tocante
a la indemnizaci6n por piezas certificadas en los despachos por correo de la Uni6n Postal.
Queda entendido que las reclamaciones de indemnizaciones no serin vAlidas sino cuando
se presenten dentro del plazo de un afio contado desde la fecha de dep6sito del bulto de que
se trate.
ARTICULO XI

La Administraci6n de Correos de Belice pagarA a la Administraci6n de Correos de M6xico
I -franco oro por.cada bulto hasta de 14 libras de peso, y 2 francos oro por cada bulto de mis
de 11 libras de peso expedido a la Rep6blica Mexicana, y la Administraci6n de Correos de
M6xico hari iguales pagos a la Administraci6n de Correos de Belice, por cada bulto con los
pesos indicados expedido a Honduras BritAnica.
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ARTICULO XII
El nmero de bultos lo anotari la Oficina de Cambio expedidora y se registrari en las
facturas de bultos.
En el caso de que la Oficina de Cambio receptora descubriere -que la declaraci6n. de nimeros en cualquier despacho es err6nea, darA noticia de ello inmediatamente a la oficina
expedidora para la correcci6n del error.
ARTICULO XIll

El balance de la cuenta llevada en cumplimiento de las disposiciones del Articulo que antecede, se formari trimestralmente y se harA un balance general cada alio para que pague el
saldo respectivo la Administraci6n deudora.
ARTiCULO XIV

Las Administraciones Contratantes convienen en aceptar bultos procedentes de cada una
de ellas para su transmisi6n ulterior a cualquier pais al que se extendiere su propio servicio
de bultos postales, sujetindose al pago de los debidos derechos de trinsito, inclusive los
abonos previstos por el Articulo Xl a la Administraci6n que ejecutare el servicio intermediario.
ARTICULo XV

El Director General de Correos de la Repdblica Mexicana y el Administrador Colonial
de Correos de Honduras BritAnica, quedan autorizados para formar de com6n acuerdo y de
tiempo en tiempo, los reglamentos posteriores de orden y detalle que consideren necesarios
para la ejecuci6n del presente Convenio; y podrin, previo arreglo, prescribir las condiciones
para la admisi6n de cualesquiera de los objetos prohibidos por el Articulo 11, en los bultos
que se cambien conforme a las disposiciones precedentes.
ARTiCULO XVI

Este Convenio empezarA a surtir sus efectos el l de agosto de 1925, y continuari en vigor hasta que se termine por consentimiento mutuo; pero podri anularse a opci6n de cualquiera de ambas Partes, previo aviso a la otra con seis meses de anticipaci6n.
Hecho por duplicado y firmado en Mxico, D. F., el 18 de febrero de 1925, y en Belice,
el 25 de marzo de 1925.
El Director de Correos de Mxico,

C. HINOJOSA.

El Administrador Colonial de Correos de Honduras Britinica,
HERBERT WALTKIN BEAUMONT.
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CONVENCION DE RECLAMACIONES, CELEBRADA EL 19 DE NOVIEMBRE
DE 1926
PLUTARCO ELIAS CALLES, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos,
a sus habitantes, sabed:
Que el dia diecinueve de noviembre de mil novecientos veintis6is, se concluy6 y firm6
en la ciudad de Mxico, por medio de Plenipotenciarios debidamente autorizados al efecto, una
Convenci6n para el arreglo de todas las reclamaciones pecuniarias motivadas por las pirdidas o dailos que resintieron los s6bditos ingleses, a causa de los actos revolucionarios ejecutados durante el periodo comprendido entre el veinte de noviembre de mil novecientos diez
y el treinta y uno de mayo de mil novecientos veinte, inclusive, entre los Estados Unidos
Mexicanos y la Gran Bretafia, siendo el texto y la forma de la mencionada Convenci6n, los
siguientes:
(En esta edici6n se ha suprimido el texto inglis, que fu6 firmado simultneamente con
el texto espafiol.)
El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y Su Majestad el Rey del Reino Unido
de la Gran Bretalia e Irlanda, y de los Dominios Britinicos allende los Mares, Emperador
de la India, deseosos de arreglar definitiva y amigablemente todas las reclamaciones pecuniarias motivadas por las pirdidas o daios que resintieron los s6bditos o protegidos britinicos,
a causa de actos revolucionarios ejecutados durante el periodo comprendido entre el 20 de
noviembre de 1910 y el 31 de mayo de 1920, inclusive, han decidido celebrar una Convenci6n
con tal fin, y al efecto han nombrado como sus Plenipotenciarios:
El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos: al sefior Licenciado don Aar6n Sienz,
Secretario de Estado y del Despacho de Relaciones Exteriores.
Su Majestad el Rey del Reino Unido de la Gran Bretafia e Irlanda y de los Dominios
Britinicos allende los Mares, Emperador de la India: al sefior Esmond Ovey, Compafiero
de la Orden de San Miguel y San Jorge, Miembro de la Real Orden Victoriana, Su Enviado
Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en Mixico.
Quienes, despuis de comunicarse sus respectivos Plenos Poderes, y de halarloi en buena
y debida forma, convinieron en los Articulos siguientes:
ARTIcuLo I

Todas las reclamaciones especificadas en el Articulo III de esta Convenci6n, se someterin
a una Comisi6n compuesta de tres miembros:, uno de ellos serA nombrado por el Presidente
de los Estados Unidos Mexicanos; otro por Su Majestad Britinica, y el tercero que presidiri
la Comisi6n, seri designado de acuerdo por los dos Gobiernos, Si istos no Ilegan a dicho
acuerdo, en un plazo de cuatro meses, contados desde el dia en que se haga el canje de las
ratificaciones, el Presidente del Consejo Administrativo Permanente de la Corte Permanente
de Arbitraje de La Haya, seri quien designe al Presidente de la Comisi6n. La solicitud de
este nombramiento se dirigiri por ambos Gobiernos al Presidente del citado Consejo, den345

tro de un nuevo plazo de un mes, o pasado teste plazo, por el Gobeirno mis diligente. En todo
caso el tercer irbitro no podri ser ni mexicano ni britinico, ni nacional de un pais que tenga
contra Mxico reclamaciones iguales a las que son objeto de esta Convenci6n.
En caso de muerte de alguno de los miembros de la Comisi6n, o en caso de que alguno
de ellos est6 impedido para cumplir sus funciones o se abstenga por cualquiera causa de
hacerlo, ser reemplazado inmediatamente, de acuerdo con el mismo procedimiento detallado arriba.
ARTICULO 11

Los Comisionados asi designados se reunirin en la ciudad de Mxico, dentro de los seis
meses, contados a partir de la fecha del canje de ratificaciones de esta Convenci6n. Cada
uno de los miembros de la Comisi6n, antes de dar.principio a sus trabajos, hari y firmari
una declaraci6n solemne en que se comprometa a examinar con cuidado y a fallar con imparcialidad, conforme a los principios de la justicia y de la equidad, todas las reclanaciones
presentadas, supuesto que la voluntad de M6xico es la de reparar plenamente, ex gratia, a
los damnificados, y no que su responsabilidad se establezca de conformidad con los principias
generales del Derecho Internacional; siendo bastante, por tanto, que se pruebe que el dailo
alegado haya existido y se deba a alguna de las causas enumeradas en el Articulo Ill de esta
Convenci6n, para que Mxico se sienta ex gratia, decidido a hacer tal indemnizaci6n.
La citada declaraci6n se registrari en las actas de la Comisi6n.
La Comisi6n fijarA la fecha y lugar de sus sesiones.
ARTICULO Ill

La Comisi6n conoceri de todas las reclamaciones contra Mxico, por las pdrdidas o dafios resentidos por stbditos britinicos a protegidos britinicos, y por sociedades, compafiias,
asociaciones o personas morales britinicas, o sujetas a la protecci6n britinica; o por las perdidas o dafios sufridos por s6bditos britinicos o protegidos britinicos, en virtud de pirdidas
o dafios sufridos por cualquiera sociedad, compafiia o asociaci6n en las que los s6bditos o
protegidos britinicos tengan o hayan tenido un interds de mis del cincuenta por ciento del
capital total -de la sociedad, compafiia o asociaci6n, y adquirido anteriormente a la 6poca en
que se resinti6 el dafio o p6rdida. Pero en vista de ciertas condiciones especiales en que se
encuentran algunos negocios britinicos en sociedades que no tienen la misma nacionalidad,
se conviene en que no serA necesario que el inter~s expresado corresponda a un solo individuo, sino que bastari que en conjunto corresponda a varios s6bditos britinicos, siempre
que el reclamante o reclamantes britinicos presenten a la Comisi6n una cesi6n hecha al mismo reclamante o reclamantes de la parte proporcional de tales pirdidas o dafios que les
corresponda en dicha sociedad, compafiia o asociaci6n. Las p6rdidas o dafios de que se habla en este Articulo, deberin haber sido causados durante el periodo comprendido entre el
20 de noviembre de 1910 y el 31 de mayo de 1920, inclusive, por una o cualquiera de las
fuerzas siguientes:
1.-Por fuerzas de un Gobierno de jure o de facto;
2.-Por fuerzas revolucionarias que hayan establecido al triunfo de su causa, Gobiernos
de jure o de facto, o por fuerzas revolucionarias contrarias a aquillas;
3.-Por fuerzas procedentes de la disgregaci6n de las que se mencionan en el pirrafo
precedente, hasta el momento en que el Gobierno de jure hubiere sido establecido despubs de
una revoluci6n determinada;
4.-Por fuerzas procedentes de la disoluci6n del Ej6rcito Federal;
5.-Por motines o levantamientos, o por fuerzas insurrectas distintas de las indicadas en
los pirrafos 2, 3 y 4 de este Articulo, o por bandoleros, con tal de que, en cada caso, se
pruebe que las autoridades competentes omitieron dictar medidas razonables para reprimir
Las insurrecciones, levantamientos, motines a actos de bandolerismo de que se trata o para
castigar a sus autores; o que se pruebe, asimismo, cue las autoridades incurrieron en falta
de alguna otra manera.
La Comisi6n conoceri tambidn de las reclamaciones por pirdidas o dafilos causados
por actos de autoridades civiles, siempre que dichos actos se originen en sucesos y trastornos
revolucionarios, dentro de la 6poca a que alude este Articulo y que hayan sido ejecutados
por alguna de las fuerzas descritas en los pirrafos 1, 2 y 3 del presente Articulo,
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ARTiCULO IV

La Conisi6n determinari sus propios procedimientos, pero cifi6ndose a las disposicioncs
de la presente Convenci6n.
Cada Gobierno podri nombrar un Agente y consejeros que presenten a la Comisi6n, ya
sea oralmente o por escrito, las pruebas y argumentos que juzguen conveniente aducir en
apoyo de las reclamaciones o en contra de ellas.
El Agente o consejeros de cualquiera de los dos Gobiernos, podrin presentar a la Comisi6n cualesquiera documentos, interrogatorios o cualquiera otra prueba que se desee, en pro
o en contra de alguna reclamaci6n y tendrin el derecho de examinar testigos. bajo protesta
ante la Comisi6n, de acuerdo con las leyes mexicanas y con las reglas de procedimiento que
la Comisi6n adoptare.
La decisi6n de la mayoria de los miembros de la Comisi6n serA la de la Comisi6n. Si
no hubiere mayoria, prevaleceri la decisi6n del Presidente.
Tanto en los procedimientos como en los fallos, se emplearA el espafiol o el inglIs.
ARTiCULO V

La Comisi6n IlevarA un registro actual y exacto de todas las reclamaciones y los diversos casos que le fueren sometidos, asi como las actas de los debates, con sus fechas respectivas.
Para tal fin, cada Gobierno podri designar un Secretario. Dichos Secretarios dependerin de la Comisi6n y actuarAn como Secretarios <onjuntos, y estarin sometidos a las instrucciones de la Comisi6n.
Cada Gobierno podrA nombrar, asimismo, y emplear los Secretarios adjuntos que juzgare prudente. La Comisi6n podri nombrar y emplear, igualmente, los ayudantes que
juzgue necesarios para Ilevar a cabo su misi6n.
ARTICULO

VI

Deseando el Gobierno de Mxico Ilegar a un arreglo equitativo sobre las reclamaciones
especificadas en el Articulo Ill y conceder a los reclamantes una indemnizaci6n justa, que
corresponda a las pirdidas o dafios que hayan sufrido, queda convenido que la Comisi6n no
habrA de descartar o rechazar ninguna reclamaci6n por causa de que no se hubieren agotado,
antes de presentar dicha reclamaci6n, todos los recursos legales.
Para fijar el importe de las indemnizaciones que habrin de concederse por dafilos a los
bienes, se tendri en cuenta el valor declarado al Fisco por los interesados, salvo en casos verdaderamente excepcionales, a juicio de la Comisi6n.
El importe de las indemnizaciones por dailos personales, no excederi al de las indemnizaciones mAs amplias concedidas por la Gran Bretafia en casos semejantes.
ARTICULO VII

Toda reclamaci6n habrA de presentarse formalmente ante la Comisi6n, dentro del plazo
de nueve meses contados desde el dia de la primera reuni6n de ella; pero este plazo podri
extenderse por seis meses mAs en casos especiales y excepcionales, y siempre que se pruebe,
a juicio de la mayoria de la Comisi6n, que hubo causas para justificar el retardo.
La Comisi6n oiri, examinari y resolveri dentro del plazo de dos afios, contados desde
el dia de su primera sesi6n, todas las reclamaciones que le fueren presentadas.
Cuatro meses despubs del dia de la primera reuni6n de los miembros de la Comisi6n, y
luego cada cuatro meses, la Comisi6n someteri a cada uno de los Gobiernos interesados, un
informe donde queden establecidos pormenorizadamente los trabajos realizados, y que comprenda tambidn una exposici6n de las reclamaciones presentadas, de las oidas y de las resueltas.
La Comisi6n dari su fallo sobre toda reclamaci6n que se le presente, dentro del plazo
de seis meses, contados desde la clausura de los debates relativos a dicha reclamaci6n.
ARTicULO

VIII

Las Altas Partes Contratantes convienen en considerar como definitiva la decisi6n de la
Comisi6n sobre cada uno de los asuntos que juzgue, y en dar pleno efecto a las referidas decisiones. Convienen tambidn en considerar el resultado de los trabajos de la Comisi6n, como
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un arreglo pleno, perfecto y definitivo, de todas las reclamaciones que contra el Gobierno
de Mexico provengan de alguna de las causas enumeradas en el Articulo Ill de la presente
Convenci6n. Convienen, ademis, en que desde el momento en que terminen los trabajos de
la Comisi6n, toda reclamaci6n de esa especie, haya o no sido presentada a dicha Comisi6n,
habri de considerarse como arreglada absoluta e irrevocablemente para lo sucesivo; a condici6n de que, las que hubieren sido presentadas a la Comisi6n, hayan sido examinadas y
resueltas por ella.
ARTi6ULO IX

La forma en que el Gobierno Mexicano pagari las indemnizaciones, se fijarA por ambos Gobiernos, una vez terminadas las labores de la Comisi6n. Los pagos se efectuarin en
oro o en moneda equivalente, y se harin al Gobierno Britinico por el Gobierno Mexicano.
ARTICULO X

Cada Gobierno pagarA los honorarios de su comisionado y los de su personal.
Ambos Gobiernos pagarAn por mitad los gastos de la Comisi6n y los honorarios correspondientes al tercer comisionado.
ARTicum XI
Esta Convenci6n esti redactada en cada una de las lenguas espafiola e inglesa.
ARTICULO

XII

Las Altas Partes Contratantes ratificarin la presente Convenci6n, de conformidad con
sus respectivas Constituciones. El canje de las ratificaciones se efectuarA en la ciudad de M&
xico, tan pronto como fuere posible, y la Convenci6n entrari en vigor desde el momento en
que se haga el cambio de ratificaciones.
En fe de 1o cual, los Plenipotenciarios respectivos firmaron la presente Convenci6n, poniendo en ella sus sellos.
Hecha por duplicado en la ciudad de Mxico, a los diecinueve dias del mes de noviembre de mil novecientos veintisdis.
(L. S.)

AAR6N SAENZ.

(L. S.) ESMOND OVEY.

Que la preinserta Convenci6n fue aprobada por la Cmara de Senadores de los Estados
Unidos Mexicanos, en el mes de diciembre de mil novecientos veintisdis, y ratificada por mi
el dos de marzo de mil novecientos veintiocho;
Que igualmente fue aprobada y ratificada por el Gobierno de la Gran Bretafia;
Y que las ratificaciones fueron canjeadas en la ciudad de Mxico, con fecha ocho de
marzo del referido afio de mil novecientos veintiocho.
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le d6 el debido cumplimiento.
Dado en el Palacio Nacional de Mxico, a los trece dias del mes de abril de mil novecientos veintiocho.
P EfiAs CALLES.

348

CONVENIO PARA EL CAMBIO DE GIROS POSTALES ENTRE LA DIRECCION GENERAL DE CORREOS DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LA
ADMINISTRACION GENERAL DE CORREOS DE LA GRAN
BRETARA E IRLANDA SEPTENTRIONAL, CELEBRADO EL
24 DE OCTUBRE DE 1928.
ARTicULO I
En el presente Convenio, la expresi6n "Gran Bretafia" abarca la Irlanda Septentrional,
las Islas del Canal y la Isla de Man.
ARTICULO

11

Entre los Estados Unidos Mexicanos por una ,parte y la Gran Bretafia por la otra, se
establece un cambio regular de giros postales ordinarios. No se permitirin giros telegrificos.
ARTICULO III

El'servicio de giros postales entre las Administraciones Contratantes, se desempefiari exclusivamente por la mediaci6n de Oficinas de Cambio. Por parte de M6xico, la Oficina de
Cambio seri la de la ciudad de Mxico, y por parte de la Gran Bretafia, Ia de Londres.
ARTICULO IV
Cada una de las Administraciones Contratantes tendri facultad para fijar, de tiempo en
tiempo, el tipo de conversi6n aplicable a los giros postales emitidos por ella, con la condici6n de notificar ese tipo a la otra Administraci6n.
La conversi6n a moneda oro de Mxico de las sumas de que se hubiere dado aviso al
tenor de este Convenio para su pago en Mxico, se efectuari en la Oficina de Cambio britinica y la conversi6n en moneda britinica de las sumas de que se hubiere dado aviso para su
pago en la Gran Bretafia, se efectuari en la Oficina de Cambio mexicana.
ARTICULO V
Cada una de las Administraciones Contratantes tendrd facultad para fijar, de acuerdo
con la otra, el importe mAximo por el cual emitirA un giro postal solo. La cantidad mAxima
no excederi de £40 tratindose de giros postales emitidos en la Gran Bretafia y pagaderos en
Mxico, o el equivalente prActico *de esa suma en moneda mexicana tratindose de giros postales emitidos en Mixico y pagaderos en la Gran Bretafia.
ARTiCULo VI
Cada una de las Administraciones Contratantes tendri facultad para fijar, de tiempo
en tiempo, las cuotas de comisi6n que deban cargarse a los giros postales que emita, siempre
que comunique a la otra Administraci6n su tarifa de cargos o cuotas de comisi6n establecida
en virtud del presente Convenio. La comisi6n perteneceri a la Administraci6n enisora;
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pero la Administraci6n britinica cederi a la Administraci6n de. M6xico la mitad del uno
por ciento (2 ) del importe de los giros.postales emitidos en la Gran Bretafia y pagados
en Mxico, y la Administraci6n de M6xico hari igual cesi6n en favor de la Administraci6n
britinica por los giros emitidos en Mxico y pagados en la-Gran Bretafia.
ARTicULo VIl

En el pago de giros postales al p6blico, no se considerarin fracciones ningunas de un penique o de cinco centavos.
ARTiCULO VIII

Se exigirA al solicitante de todo giro postal, que exprese, si fuere posible, el apellido completo y el nombre de pila a nombre personal (o a lo menos la inicial de un nombre de pila
o nombre personal) tanto del remitente como del beneficiario, o el nombre de la Firma o
Compafila que fueren remitentes o beneficiarios, y la direcci6n del remitente y del beneficiario. Si, con todo, no pudiere expresarse un nombre de pila o nombre personal o una inicial, podrA emitirse un giro pero a riesgo del remitente,
ARTiCULo IX

Si se extraviare o perdiere un giro postal, se concederA la emisi6n de un duplicado a solicitud por escrito del beneficiario (que contenga los pormenores necesarios) dirigida a la
oficina principal de giros postales del pais en el cual hubiere sido pagadero el giro original;
y, a menos que haya raz6n para creer que el giro original se haya perdido durante su transmisi6n per la via postal, la Administraci6n que expida el duplicado tendrA derecho a percibir la misma cuota que fuere de cargarse conforme a sus reglamentos interiores.
Al recibirse del remitente una solicitud que contenga tales pormenores, se darin instrucciones para suspender el pago de un giro postal.
ARTiCULO X

Cuando se deseare que se corrija algcin error en el nombre de un destinatario o que se
reintegre al remitente el importe de un giro postal, el remitente 10 solicitarA de la Oficina
Principal del pais en que el giro haya sido emitido.
ARTIcULo

XI

En ning6n caso se harA el reintegro de un giro, sin6 hasta haberse cerciorado, por medio
de la Oficina Principal del pals en que ese giro deba pagarse, de que el giro no se ha pagado
ni se pagari y de que la dicha oficina autorice el reintegro.
ARTiCULO XII

Un giro postal seri pagadero durante doce meses contados desde un mes despubs del de
emisi6n, y el importe de cada giro no pagado dentro de ese periodo se devolverA a la Administraci6n del pais que lo haya emitido, para que se le aplique el tratamiento que corresponda
seg6n los reglamentos de ese pais.
ARTICULO XIII

El remitente de un giro postal podrA obtener aviso de pago del giro, pagando de antemano, en beneficio exclusivo de la Administraci6n del pais emisor, un derecho fijo igual al
que se perciba en ese pais por acuses de recibo de correspondencia certificada.
El aviso de pago se dar en una forma que est6 de acuerdo o sea aniloga al anexo modelo (Apindice "A").
El aviso de pago lo extenderi la oficina pagadora y se enviarA directamente al remitente, ya por la oficina pagadora, ya por la de cambio del pais pagador.
El aviso de pago de un giro "Directo" (viase el Articulo XX) se enviarA por conducto
de las Oficinas de Cambio de ambos paises, y cualquiera solicitud de aviso de pago que se
hiciere con posterioridad a la emisi6n del giro seri remitida de la misma manera.
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ARTiCULo XIV

Los giros postales enviados de un pais al otro estarin sujetos, respecto a su emisi6n, a
las disposiciones en vigor en el pais de origen, y respecto al pago, a las disposiciones vigentes
en el pais de destino.
ARTiCUX.o

XV

Las Oficinas de Cambio mexicanas comunicarin a las de Cambio britinicas los pormenores de las cantidades recibidas para su pago en la Gran Bretafia, y las Oficinas de Cambio
britinicas comunicarin a las de Cambio mexicanas, los pormenores de las sumas recibidas
para su pago en Mexico. Listas de Aviso semejantes a las anexas formas "B" y "C", se usarAn para ese fin, y cada una de esas Listas, acompafiadas siempre de un duplicado de la
Lista anterior, se remitiran por el primer correo disponible despu6s de la emisi6n de los giros
a que se refieran.
ARTICULO XVI

Se enumerarin por serie los giros postales registrados en las Listas de Aviso, empezando
la serie cada afio con el nimero 1. El nimero que Ileve un giro postal en la Lista se denominari N6mero Internacional. Las Listas se numerarin asimismo por serie, empezando
la serie cada afia con el n6mero 1.
ARTICULO XVII

Cualquiera Lista de Aviso que falte, la reciamari inmediatamente la Oficina de Cambio
a la cual deberia haberse enviado. La Oficina de Cambio remitente deberi en tal caso, enviar sin demora a la Oficina de Cambio receptora una Lista duplicada, debidamente certificada como tal.
ARTICULO XVIII

Cada Lista de Aviso seri cuidadosamente revisada por la Oficina de Cambio a la que
fuere enviada, y se corregiri si contiene un error manifiesto. Cualquiera correcci6n que se
Ilevare a cabo, se comunicard a la Oficina de Cambio remitentse.
Si constaren en una Lista otras irregularidades, la Oficina de Cambio que la reciba pediri una explicaci6n a la Oficina de Cambio expedidora, la cual darA esa explicaci6n con la
menor demora posible, Mientras tanto, la emisi6n de un giro postal interior relativo a
cualquiera partida que resulte irregular, habra de suspenderse.
ARTicuLo XIX

Tan pronto como Ilegue la Lista de Aviso a la Oficina de Cambio destinataria, esa Oficina
misma, despubs de revisar el contenido de la Lista, extenderA giros postales interiores en ta-,
vor de los beneficiarios por las cantidades especificadas en la Lista como pagaderas en mo'neda del pais de pago, y enviari luego'esos giros postales interiores a los beneficiarios o a
las oficinas pagadoras, de conformidad con los reglamentos vigentes en el pals de pago.
Si el pago en Mexico se hace en plata, la Administraci6n Postal Mexicana deberA hacer
concesi6n por cualquiera diferencia en valor entre la moneda oro y plata mexicanas.
ARTIcuLo XX

Si la Administraci6n de Correos mexicana desea mandar remesas de giros postales por
conducto de la Administraci6n de Correos britinica a cualquiera de los paises con los cuales la Administraci6n de Correos britinica efect6a operaciones de giros postales, estari en
libertad para hacerlo, siempre que se satisfagan las condiciones siguientes:
(a) La Administraci6n de Correos mexicana dark aviso del importe de cualquiera de
esos giros postales "Directos" a la Oficina de Cambio britAnica, la cual repetirA el aviso de
aquel importe al pais de pago.
(b) Ning6n giro de esos excederA del importe mAximo fijado por el pais de destino para
los giros postales emitidos en la Gran Bretafia.
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(c) Los pormenores de los giros postales "Directos" se anotarin con tinta roja al final
de las Listas de Aviso ordinarias expedidas a Londres, o bien en hojas separadas, y los importes totales de los giros "Directos" se incluirin en los totales de dichas Listas.
(d) El nombre y direcci6n del beneficiario de un giro postal "Directo," comprendidndose
asimismo el nombre de la ciudad y el del pais de pago se darAn tan completos como fuere
posible.

(e) La Administraci6n de Correos mexicana abonari a la Administraci6n de Correos
britinica, sobre los giros "Directos," el mismo tanto por ciento (v&ase el Articulo VI) fijado
sobre los giros postales pagaderos en la Gran Bretafia, abonando la Oficina de Cambio britAnica a la del pais de pago, el mismo tanto por ciento por giros "Directos" que por giros emitidos en la Gran Bretafia, y, por sus servicios intermediarios, deduciri el importe de cada
giro postal cuyo aviso se haya repetido, una comisi6n especial que fijari la Administraci6n
de Correos britinica.
(f) Cuando se reintegre al remitente el importe de un giro "Directo," la comisi6n cargada por el servicio intermediario no se reembolsari.
Si la Administraci6n de Correos britinica desea enviar giros postales por conducto de la
Administraci6n de Correos mexicana a cualquiera de los paises con los cuales la Administraci6n de Correos mexicana efectda operaciones de giros postales, estari en libertad para hacerlo, bajo condiciones semejantes a las expuestas en los pirrafos anteriores.
Cada Administraci6n comunicari a la otra los nombres de los paises con los cuales efectia operaciones de giros postales, el Iinite del importe fijado por cada uno de ellos y los
tantos de comisi6n deducidos por sus servicios intermediarios.
ARTiCULO XXI

Despubs de cada mes. Ia Administraci6n mexicana extenderi y remitirA a la Administraci6n britinica, una Lista en que consten los pormenores de cada giro de que haya dado
aviso la Gran Bretafia para su pago en Mxico, y que no habiendo sido pagado dentro de
los doce meses siguientes al de su emisi6n, haya caducado durante ese periodo de tiempo
(vbase el Apindice "D").
La Administraci6n britAnica proporcionarA igualmente cada mes a la Administraci6n mexicana, una Lista en que consten los pormenores de cada giro del que se haya dado aviso por
M6xico a Ia Gran Bretafia, y que no hubiere sido pagado dentro del plazo de doce meses
despuds de expirar el mes de emisi6n.
ARTiCULO XXII

Despu~s de cada t/imestre, la Administraci6n mexicana suministrarA a la Administraci6n
britinica una cuenta de giros postales (por duplicado), que comprenda las siguientes partidas:
(a) A favor de la Gran Bretaila: El total de las Listas de Aviso que hubieren sido expedidas de Mexico durante el trimestre menos el total importe de giros postales autorizados
para su reintegro en M6xico y el total importe de los giros postales mexicanos que se hubieren anulado durante el trimestre y el abono de 2 por ciento sobre el importe de giros
postales pagados en la Gran Bretalia.
(b) A favor de Mexico: El total de las Listas de Aviso que hubieren sido expedidas de
Londres durante el trimestre menos el total importe de giros postales autorizados para su
reintegro en la Gran Bretafia y el total importe de los giros postales britAnicos que se hubieren anulado durante el trimestre y el abono de 2 por ciento sobre el importe de giros
postales pagados en Mxico.
La Cuenta de Giros Postales se extenderd en una forma semejante a Ia del Apindice "E"
e irA acompafiada de estados detallados de las Listas expedidas en ambas Direcciones durante el trimestre y de los pormenores de los giros postales reintegrados y anulados (vNanse
las formas "F," "G"y "H," en el Apindice.)
Un ejemplar de la Cuenta debidamente aceptado, se devolverd a Mxico.
ARTiCULO XXIII

El saldo de la cuenta constari en moneda del pais al cual se adeude. Para que esto pueda lievarse a cabo, el importe del cridito menor se convertirA en moneda corriente del pais
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cuyo cridito sea mayor, al promedio de los tipos de cambio corrientes en el pais deudor en
el trimestre a que se refiera la cuenta. El saldo se comprobari entonces por medio de la deducci6n hecha en el cr6dito mayor del cr6dito menor. Esos arreglos pueden modificarse
por acuerdo entre las Administraciones Contratantes cuando ambas lo consideren ast conveniente.
ARTicuLo XXIV

Siempre que, durante el trimestre, se descubra que los giros expedidos sobre uno de ambos paises excedan de la cantidad de L 1,000 o de su equivalente en moneda mexicana respecto
a los giros expedidos sobre el otro pais, 6ste enviari inmediatamente a aqu61, como abono a
cuenta, la suma aproximada que importe en cantidad redonda la diferencia descubierta.
ARTiCULO XXV

Cuando la Administraci6n de Correos de Mxico tenga que pagar a la Administraci6n
de Correos britinica el saldo de la Cuenta General, lo hard al tiempo mismo -en el que expida las cuentas a la Oficina de Cambio britanica, y, cuando la Administraci6n Postal britAnica tenga que pagar el saldo, lo hari al tiempo mismo en que devuelva a la Oficina de Carmbio mexicana el duplicado de la Cuenta aceptada.
Por falta de otros arreglos, esos pagos, asi como cualesquiera otros requeridos al tenor
de las disposiciones del Articulo XXIV, se efectuarin por media de giros pagaderos a la vista
en la capital u otra ciudad comercial del pais acreedor y en la moneda del propio pais. Podrin, empero, hacerse, de comI~in acuerdo, arreglos distintos de los expresados para el ajuste
del saldo.
Cualquiera cantidad que una Administraci6n haya quedado debiendo a la otra al expirar
el periodo de seis meses siguientes al periodo a que se refiera la cuenta respectiva, produciri
desde esa fecha en adelante un interds a raz6n de 7 por ciento anual.
ARTICULo XXVI
Si en cualquier tiempo Ilegare a descubrirse que los giros postales los estin usando co-

merciantes u otias personas de la Gran Bretafia o de Mxico, para la transmisi6n de gruesas
sumas de dinero o bien si otras circunstancias extraordinarias lo justifican, la Administraci6n Postal britinica o la Administraci6n Postal Mexicana, en su caso, estin autorizadas para
aumentar la comisi6n y tendrin facultad aun para suspender temporalmente, la emisi6n de
giros postales, siempre que se d6 aviso inmediatamente de la suspensi6n al otro pais, por
cable, si fuere menester.
ARTICULO XXVII

Cada una de las Administraciones Contratantes queda autorizada para establecer cualesquiera otras reglas adicionales (si no son contrarias a las que anteceden) para mayor seguridad contra el fraude o para mejorar el funcionamiento del sistema en 1o general, siempre
que asi Io comunique y entere de tales reglas adicionales a la otra Administraci6n.
ARTiCULO XXVIllI

La presente Convenci6n substituiri a la Convenci6n firmada en Londres el dia cuatro
de febrero de 1904, y en M6xico, el dia dieciocho de marzo de 1904. Comenzari a regir en
una fecha convenida y terminarA a los seis meses de haberlo notificado alguna de las Partes
Contratantes a la otra.
Hecho por duplicado y firmado en Londres el dia 24 de septiembre de 1928, y en Mxico, D. F., el dia 24 de octubre de 1928.
MITCHELL-THOMPSON. (L.

HINOJOSA. (L,

S.)
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APENDICE F
Trimaestre terminadoe ......

19

............

Relaci6n detallada de Giros Postales emitidos en Mexico y pagaderoe on la Gran Bretata

Trimestre terminado el..........de................19
Relaci6n detallada de Giros Postales emitidos en Ia Gran Bretafta y
pagaderos en M6xico
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APENDICE G
11sta de Giros Postales emitidos en M6xico y pagaderos en la Gran
Bretalia y mis alli, cuyo reintegro ha sido autorizado por la Administraci6n del Pais de Pagoy cuyo importe total se ha deducido del cr6dito de
la Gran Bretafia en la Cuenta General correspondiente al trimestreter.
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APENDICE

H

Lista de Giros Postales emitidos en Mhxico sobre la Gran Bretafia y
mds allA, quehan caducado y cuyo total se ha deducido del cr6dito de la
Gran Bretafia en la Cuenta General correspondiente al trimestre ternmide 19

nade el....... de..............

Lista do Giros Postales emitidosen la Gran Bretafia y nAs all& sobre
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GUATEMALA

TRATADO SOBRE LIMITES, CELEBRADO EL 27 DE SEPTIEMBRE DE 1882.
MANUEL GONZALEZ, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus babitantes, sabed:
Que el dia veintisiete de septiembre del aflo mil och9cientos ochenta y dos se concluy6
y firm6 en la ciudad de Mexico, por medio de los Plenipotenciarios debidamente autorizados
al efecto, un Tratado entre los Estados Unidos Mexicanos y la Rep6blica de Guatemala, en
]a forma y tenor siguientes:
Los Gobiernos de M6xico y de Guatemala, deseosos de terminar amistosamente las dificultades existentes entre ambas Repiblicas, han dispuesto concluir un Tratado que Ilene tan
apetecible objeto; y a ese fin han nombrado sus respectivos Plenipotenciarios: a saber: el
Presidente de la Rep6blica Mexicana, a Don Ignacio Mariscal, Secretario del Despacho de Relaciones Exteriores y el Presidente de la Repdblica de Guatemala, a Don Manuel Herrera, hijo, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario cerca del Gobierno de M6xico; quienes,
despu6s de presentarse mutuamente sus respectivos Poderes, hallindolos en debida forma, y
teniendo a la vista los preliminares firmados por los representantes de ambas naciones en la
ciudad de Nueva York, de los Estados Unidos de America, el doce de agosto del corriente afilo,
han convenido en los Articulos siguientes:
ARTiCuLo I

La Rep6blica de Guatemala renuncia para siempre los derechos que juzga tener al territorio del Estado de Chiapas y su Distrito de Soconusco, y, en consecuencia, considera dicho
territorio como parte integrante de los Estados Unidos Mexicanos.
ARTICULO

II

La Rep6blica Mexicana aprecia debidamente la conducta de Guatemala y reconoce que
son tan dignos como honrosos los fines que le han inspirado la anterior renuncia, declarando
que en igualdad de circunstancias Mixico hubiera pactado igual desistimiento. Guatemala, por
su parte, satisfecha con este reconocimiento y esta declaraci6n solemne, no exigirA indemnizaci6n de ning6n g6nero con motivo de la estipulaci6n precedente.
ARTICULO Ill

Los limites entre las dos naciones, serin a perpetuidad los siguientes: 1' La linea media del
rio Suchiate, desde un punto situado en el mar a tres leguas de su desembocadura, rfo arriba,
por su canal mis profundo, hasta el punto en que el mismo rio corte el piano vertical que
pase por el punto mis alto del volcin de Tacani, y diste veinticinco metros del pilar mAs austral de la garita de Tlalquian, de manera que esta garita quede en territorio de Guatemala;
29 La linea determinada por el piano vertical definido anteriormente, desde su encuentro con
el rio Suchiate hasta su intersecci6n con el piano vertical que pase por las cumbres de Buenavista e lxbul; 39 La linea determinada por el piano vertical que pase por la cumbre de Buenavista, fijada ya astion6micamente por la Comisi6n Cientifica Mexicana, y la cumbre del
cerro de lxbul, desde su intersecci6n con Ia anterior hasta un punto a cuatro kil6metros adelante del mismo cerro; 4' El paralelo de latitud que pasa por este 61timo punto, desde 61, rumbo al Oriente, hasta encontrar el canal mis profundo del rio Usumacinta, o el del Chixoy en el
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caso de que el expresado paralelo no encuentre al primero de estos rios; 59 La linea media
del canal mis profundo del Usumacinta en un caso, o del Chixoy y luego del Usumacinta, continuando por iste, en el otro, desde el encuentro de uno u otro rio con el paralelo anterior,
hasta que el canal mis profundo del Usumacinta encuentre el paralelo situado a veinticinco
kil6metros al Sur de Tenosique, en Tabasco, medidos desde el centro de la plaza de dicho pueblo; 69 El paralelo de latitud que acaba de referirse, desde su intersecci6n con el canal mis
profundo del Usumacinta, hasta encontrar la meridiana que pasa a la tercera parte de la distancia que hay entre los centros de las plazas de Tenosique y Sacluc, contada dicha tercera parte desde Tenosique; 'q Esta meridiana, desde su intersecci6n con el paralelo anterior, nasta
la latitud de diez y siete grados cuarenta y nueve minutos (170 49'); 89 El paralelo de diez y
siete grados cuarenta y nueve minutos (170 49'), desde su intersecci6n con la meridiana anterior indefinidamente hacia el Este.
ARTiCULO

IV

Para trazar la linea divisoria con la precisi6n debida en mapas fehacientes, y establecer
sobre el terreno monumentos que pongan a la vista los limites de ambas Repdblicas, seg6an
quedan descritos en el anterior Articulo, nombrari cada uno de los dos Gobiernos una Comisi6n Cientifica. Ambas Comisiones se reunirin en Uni6n Juirez, a mis tardar a los seis
meses contados desde el canje de ratificaciones de este Tratado, y procederin desde luego a
practicar las expresadas operaciones. Llevarin diarios y levantarin pianos de la misma, y el
resultado de sus trabajos, convenido por ellas, se considerari parte de este Tratado y tendri
la misma fuerza que si estuviera en 61 inserto. El plazo para la conclusi6n de dichas operaciones serA de dos afios, contados desde la fecha en que las Comisiones se rednan. Si una de
las dos no estuviere presente en el tbrmino de seis meses antes fijado, la otra comenzari, a pesar de ello, sus trabajos; y los que ejecutare aisladamente tendrin la misma fuerza y validez
que si fueren de ambas Comisiones. Los dos Gobiernos celebrarin a la mayor brevedad un
arreglo para determinar los detalles relativos a estas Comisiones y sus trabajos.
ARTICULO

V

Los nacionales de cualquiera de las dos Partes Contratantes que, en virtud de las estipulaciones de este Tratado, queden para lo futuro en territorios de la otra, podrin permanecer
en ellos a trasladarse en cualquier tiempo a donde mejor les convenga, conservando en dichos
territorios los bienes que posean, a enajenindolos y pasando su valor a donde quisieren, sin
que por esto 61timo pueda exigirseles ning6n genero de contribuci6n, gravamen o impuesto.
Los que prefieran permanecer en los territorios cedidos, podran conservar el titulo y derechos
de nacionales del pais a que antes pertenecian dichos territorios, o adquirir la nacionalidad de
aqueI a que van a pertenecer en 10 de adelante. Mas la elecci6n deberi hacerse entre una y
otra nacionalidad, dentro de un afio contado desde la fecha del canje de las ratificaciones del
presente Tratado; y los que permanecieren en dichos territorios despu6s de transcurrido el afio,
sin haber declarado su intenci6n de retener su antigua nacionalidad, serin considerados come
nacionales de la otra Parte Contratante.
Las propiedades de todo ginero existentes en los territorios cedidos serin respetadas inviolablemente; y sus actuales duefios, sus herederos y los que en lo sucesivo puedan adquirir legalmente dichas propiedades, disfrutarin respecto de ellas tan amplias garantias como si pertenciesen a nacionales del pais en que estin situadas.
ARTiCULO

VI

Siendo el objeto de ambos Gobiernos, al ajustar el presente Tratado, no s6lo poner fin a
las dificultades existenes entre ellos, sino terminar y evitar las que se originen o puedan originarse entre pueblos vecinos, de uno y otro pais, a causa de la incertidumbre de la linea divisoria actual, se estipula que, dentio de seis meses de reunidas las Comisiones Cientificas de
que habla el Articulo IV, enviarin de com6n acuerdo a sus Gobiernos una noticia de aquellas
poblaciones, haciendas y rancherias que sin duda ninguna deban quedar en determinado lado
de la linea divisoria convenida en el Articulo Ill. Recibida esa noticia, cada uno de los dos
Gobiernos estari facultado para expedir desde luego las 6rdenes convenientes, a fin de que su
autoridad se establezca en aquellos puntos que deban quedar dentro del territorio de su naci6n respectiva,
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ARTiCULO

VII

El presente Tratado seri ratificado conforme a la Constituci6n Politica de cada una de
las dos Reptiblicas; y el canje de las ratificaciones se verificara en esta capital a la mayor brevedad posible.
En fe de lo cual, los Plenipotenciarios firmaron y sellaron el presente Tratado.
Hecho en dos originales en la ciudad de Mxico, a veintisiete de septiembre de mil ochocientos ocherita y dos.
*
(L. S.) IGNACIO MARISCAL.
(L.

S.)

MANUEL HERRERA,

Hijo.

Que el precedente Tratado fue aprobado por la Cimara de Senadores de los Estados Unidos Mexicanos, el dia diez y siete del mes dc octubre del afio de mil ochocientos ochenta y dos,
y ratificado por mi, el dia cuatro de enero del presente afio;
Que lo aprob6 igualmente la Asamblea Legislativa de la Repi'iblica de Guatemala, el dia
veinticinco del mes de diciembre de mil ochocientos ochenta y dos, y fue ratificado por et
Presidente de la RepOblica de Guatemala el dia veintinueve del propio mes y affo;
Y que las ratificaciones del precitado Tratado fueron canjeadas el dia de hoy en la ciudad de Mxico.
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le d6 el debido cumplimiento.
Palacio del Goberno Federal.-M6xico, l de mayo de 1883,
MANUEL
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GONZ4LEZ.

CONVENCION PARA LA EXTRADICION DE CRIMINALES, CELEBRADA EL 19
DE MAYO DE 1894.
PORFIRIO DIAZ, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes, sabed.:
Que el dia diez y nueve de mayo del afio mil ochocientos noventa y cuatro, se concluy6 y
firm6 en la ciudad de Guatemala, por medio de Plenipotenciarios debidamente autorizados al
efecto, una Convenci6n entre los Estados Unidos Mexicanos y la Repiablica de Guatemala para
la extradici6n de criminales, en la forma y del tenor siguientes:
Su Excelencia el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y Su Excelencia el Presidente
de Guatemala, habiendo pactado arreglar por medio de una Convenci6n la extradici6n de criminales, han nombrado a este efecto sus Plenipotenciarios, a saber:
Su Excelencia el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, al Sefior Licenciado Don
Jose F. Godoy, su Encargado de Negocios ad interim en Guatemala, y
Su Excelencia el Presidente de Guatemala al Sefior Doctor Don Ram6n A. Salazar, Secretario de Estado y del Despacho de Relaciones Exteriores;
Quienes, despu~s de haber canjeado sus Plenos Poderes, han convenido en los Articulos
siguientes:
ARTicuLo I

El Gobierno Mexicano y el Gobierno de Guatemala se comprometen a entregarse reciprocamente, por petici6n que uno de los dos Gobiernos dirija al otro, con la (mica excepci6n de
sus nacionales, los individuos perseguidos o condenados por las autoridades competentes de
aquel de los dos paises en donde la infracci6n se haya cometido, como autores o c6mplices de
los crimenes y delitos enumerados en el Articulo Segundo de esta Convenci6n, y que se encuentren en el territorio de uno u otro de los dos Estados Contratantes. Sin embargo, cuando
el crimen o delito que d6 lugar a la demanda de extradici6n hubiere sido cometido fuera del
territorio de las dos Partes Contratantes, se podra dar curso a esta demanda, si la legislaci6n
del pais requerido autoriza la persecuci6n de las mismas infracciones cometidas fuera de su
territorio.
ARTlcuLo II

Los crimenes y delitos previstos por el Articulo precedente, son:
1. Asesinato.
2. Envenenamiento.
3. Parricidio.
4. Infanticidio.
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5. Homicidio.
6. Violaci6n y estupro.
7. Incendio voluntario.
8. Alteraci6n o falsificaci6n de documentos de cr~dito p6blico, o de billetes de banco, titulos piblicos o privados; emitir y poner en circulaci6n estos documentos, billetes o titulos contrahechos o falsificados, falsificaci6n en manuscrito, o en despachos telegrificos y uso de estos
despachos, documentos de cridito, billetes o titulos contrahechos, fabricados o falsificados.
9. Hacer moneda falsa, comprendiendo la contrahecha y la adulterada, emitir y poner en
circulaci6n moneda contrahecha o alterada, como tambi6n los fraudes en la elecci6n de muestras para la comprobaci6n de la ley y peso de las monedas.
10. Falso testimonio y declaraciones falsas de peritos o intirpretes.
11. Atentado a la libertad individual o a la inviolabilidad del domicilio, cometido por
particulares.
12. Robo, extorsi6n, estafa, concusi6n, malversaciones cometidas por funcionarios piblicos.
13. Bancarrotas fraudulentas y fraudes cometidos en las quiebras.
14. Asociaci6n de malhechores.
15. Amenazas de atentado punible por las leyes del orden criminal, contra las personas y
las propiedades; ofertas o propuestas de cometer un crimen o de tomar en 61 participaci6n, o
aceptaci6n de dichas ofertas o propuestas.
16. Aborto.
17. Bigamia.
18. Secuestro, receptaci6n, supresi6n, substituci6n o suposici6n de infante.
19. Exposici6n o abandono de infante.
20. Secuestro de menores.
21. Atentado al pudor, cometido con violencia.
22. Atentado al pudor, cometido sin violencia en la persona o con ayuda de la persona
de un nifio de uno u otro sexo de menos de catorce afios de edad.
23. Atentado a las costumbres, excitando, facilitando o favoreciendo, habitualmente, para
la satisfacci6n de pasiones ajenas, el libertinaje o Ia corrupci6n de menores de uno u otro sexo.
24. Golpes y heridas voluntarias con premeditaci6n, habiendo ocasionado, ya sea la muerte
o una enfermedad que parezca incurable, o una incapacidad permanente de trabajo personal, o
siendo seguido de mutilaci6n grave, amputaci6n o privaci6n del uso de alg(in miembro, ceguera
a pirdida del uso completo de un 6rgano.
25. Abuso de confianza y engatio.
26. Soborno de testigos, de peritos o de intdrpretes.
27. Perjurio.
28. Alteraci6n o falsificaci6n de sellos, timbres, punzones y marcas; uso de sellos. timbres,
punzones, cupones de transporte, sellos de correo y marcas contrahechos y falsificados, y usa
perjudicial de verdaderos sellos, timbres, punzones, cupones de trasporte, sellos de correo y
marcas.
29. Corrupci6n de funcionarios piblicos.
30. Destrucci6n de una via f~rrea, entorpecimiento a la circulaci6n de los trenes, teniendo
por objeto el ocasionar, ya sea la muerte, o bien heridas a los viajeros.
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31. Destrucci6n de construcciones, de miquinas de vapor, o de aparatos telegrificos.
32. Destrucci6n o deterioraci6n de sepulcros, de monumentos, de objetos de arte, de titulos,
documentos, registros y otros papeles.
33. Destrucci6n, deterioro o detrimento de efectos, mercancias u otras propiedades muebles.
34. Destrucci6n o devastaci6n de cosechas, plantios, Arboles o injertos.
35. Destrucci6n de instrumentos de agricultura, y destrucci6n o envenenamiento de ganado
u otros animales.
36. Oposici6n a que 3e hagan o ejecuten trabajos pdblicos.
37. Barateria y pirateria, constituyindola aun la toma de un buque por personas pertenecientes a su tripulaci6n, por medio de un fraude o violencia contra el capitin o contra quien
lo substituva, abandono del buque por el capitAn, fuera de los casos previstos por la ley.
38. Ataque y resistencia de la tripulaci6n de un buque con violencia y vias de hecho contra el capitin, por mAs de un tercio de la tripulaci6n, negativa a obedecer las 6rdenes del capitAn u oficial de a bordo, para la salvaci6n del buque o del cargamento, con golpes y heridas,
complot contra la seguridad, la libertad o la autoridad del capitin.
39. Receptaci6n de objetos adquiridos con ayuda de uno de los crimenes o delitos previstos en la presente Convenci6n.
Quedan comprendidas en las caliticaciones precedentes las tentativas punibles, segt'n la legislaci6n de los dos Paises Contratantes. En todo caso, la extradici6n solamente tendri lugar
por hechos criminales que sean punibles en el pais a quien se reclama, con una pena que no
baje de un afio de prisi6n.
ARTICULO 111

La demanda de extradici6n deberA siempre hacerse por la via diplomitica.
ARTICULO IV
La extradici6n seiA concedida mediante la presentaci6n, ya sea del original o de una copia
aut6ntica del fallo o sentencia condenatoria, ya sea del mandamiento de prisi6n, o de cualquiera otra orden que tenga la misma fuerza, siempre que contenga la indicaci6n precisa
del hecho por el cual haya sido dictada. Estos documentos irAn acompafiados de una copia
del texto de la ley aplicable al hecho imputado, y si fuere posible, de la filiaci6n del individuo reclamado.
ARTicuLo V
En caso de urgencia la prisi6n provisional se efectuarA con el ax iso, transmitido por el correo o por tel6grafo, de la existencia de una orden de prisi6n, a condici6n, sin embargo, de que
este aviso sea dado en debida forma por la via diplomAtica, al Ministro de Negocios Extranjeros del pais requerido. La prisi6n provisional tendrA lugar en la forma y segin las reglas establecidas por la legislaci6n del Gobierno requerido; y cesari de tener efecto si en el transcurso
de tres meses, contados desde el momento en que se haya efectuado, no se diere al inculpado
conocimiento de uno de los documentos referidos en el Articulo Cuarto de la presente Convenci6n.
ARTICULO VI

La extradici6n no tendrA lugar cuando se pida a causa de una infracci6n por la cual el individuo reclamado haya sido condenado, declarado inocente o absuelto en el pais del Gobierno requerido.
Si el individuo se halla perseguido o condenado en el pais en donde fuere encontrado, su
extradici6n podri ser diferida hasta que se haya abandonado su persecuci6n, que sea declarado
inocente o absuelto, o hasta el tiempo en que se haya extinguido su condena.
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En el caso- de que sea perseguido o detenido en el mismo pals por raz6n de obligaciones
que haya contraido hacia particulares, su extradici6n tendri lugar, sin embargo, dejando a
salvo los derechos de Ia parte agraviada para hacerlos valer ante la autoridad competente.
AriCULO VII

Cuando un mismo individuo sea simultineamente reclamado por varios Estados, el Estado requerido queda en libertad para decidir a qu6 pais ha de entregarlo.
ARTICULO VIII

No se entregard al delincuente pr6fugo si el delito con motivo del cual se pide su entrega
es de caricter politico, o si el Presidente de la Naci6n donde aquil se encuentra creyere que,
aunque la extradici6n se solicita por un delito comfin, el verdadero objeto es castigar delitos
politicos; en tal caso, el Presidente no estari obligado a exponer las razones de su negativa.
No seri reputado delito politico ni hecho conexo con delito semejante, el atentado contra
la persona del Jefe de un Estado extranjero o contra uno de los miembros de su familia, cuando este atentado constituya el hecho, ya sea de homicidio, de asesinato a de envenenamiento.
ARTICULO IX
El individuo entregado no podri ser perseguido ni castigado en el pais al cual se ha concedido la extradici6n, ni entregado a un tercero, por un crimen o delito cualquiera no previsto
en la Convenci6n presente y anterior a la extradici6n, a menos que haya tenido, en uno v otro
caso, la libertad de salir de nuevo del pais susodicho, durante tres meses despu6s de haber
sido juzgado, y, en caso de condenaci6n, despu6s de haber sufrido su pena o de haber sido indultado.
No podri tampoco ser perseguido ni castigado por raz6n de un crimen o delito previsto
en la Convenci6n actual y anterior a la extradici6n, pero distinto del que haya motivado esta
(iltima, a no ser con consentimiento del Gobierno que la haya concedido, el cual podri, si lo
juzga conveniente, exigir la presentaci6n de uno de los documentos mencionados en el Articulo
IV de la presente Convenci6n. El consentimiento de este Gobierno se requerird igualmente para permitir la extradici6n del inculpado a un tercer pais. Sin embargo, dicho consentimiento
no serA necesario cuando el inculpado haya pedido espontineamente ser juzgado o sufrir su
condena, o cuando no haya salido, en el plazo fijado antes, del territorio del pais a que ha
sido entregado.
ARTiCULO

X

La extradici6n podri rehusarse si ha prescrito la pena o la acci6n, conforme a las leyes
del pais donde el acusado se encuentre, a contar desde la fecha de los hechos imputados, o
desde su persecuci6n o condena.
ARTICULO XI

Cuando haya lugar a la extradici6n, todos los objetos aprehendidos que puedan servir
para probar el crimen o delito, asi como los objetos procedentes de robo, serin, seg6n la apreciaci6n de la autoridad competente, entregados a Ia potencia reclamante, ya sea que la extradici6n pueda efectuarse, habiendo sido el acusado preso, ya sea que no se haya podido efectuar, porque el acusado culpable se haya evadido de nuevo o hubiere fallecido. Esta entrega
comprenderi tambiin todos los objetos que el acusado haya ocultado o depositado en el pais
y que se descubran ulteriormente.
Quedarin, no obstante, a salvo los derechos de tercero, no implicado en la persecuci6n,
que hayan podido adquirirse sobre los objetos indicados en el presente Articulo.
ARTICULO XII

Los gastos ocasionados por la aprehensi6n, la detenci6n, la custodia, los alimentos y el
transporte del individuo cuya extradici6n se haya concedido, asi como el transporte de los objetos mencionados en el Articulo precedente, se harin por cuenta del Gobierno que solicite la
extradici6n.
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ARTicuLo XIll

Queda formalmente estipulado que la extradici6n por via de trinsito por los territorios respectivos de los Estados Contratantes, de un individuo que no pertenezca al pais por donde transita, seri concedida mediante Ja simple presentaci6n del original o de la copia autintica de una
de las constancias procesales mencionadas, segin los casos, en el Articulo IV arriba citado,
siempre que el hecho que sirva de base a la extradici6n est6 comprendido en la Convenci6n
presente, y no incluso en las disposiciones de los Articulos VIII y X.
ARTiCULo XIV

Cuando en la prosecuci6n de un negocio penal, no politico, uno de los dos Gobiernos juzgue necesaria la audiencia de testigos que se encuentren en el otro Estado, se enviari un exhorto, al efecto, por la via diplomAtica; y se le dari curso por las autoridades competentes, observando las leyes del pais donde se practique la audiencia de los testigos. Ambos Gobiernos renuncian a toda reclamaci6n que tenga por objeto la restituci6n de los gastos que resulten de
la cumplimentaci6n de los exhortos, a menos que se trate, del examen de peritos en lo criminal, en 1o comercial, o m6dico legal que exija varios dias para su desempefio.
ARTICULO

XV

Cuando en materia penal, no politica, la notificaci6n de una diligencia o de una sentencia
emanada de la autoridad de uno de los dos Paises Contratantes, deba hacerse a un individuo
que se encuentre en el otro pais, el documento transmitido por la via diplomAtica le serA notificado personalmente a moci6n del Ministerio P6blico del lugar de su residencia, por conducto
de la autoridad competente, y el original en que conste la notificaci6n, debidamente legalizado,
se devolverA por la misma via al Gobierno requeriente.
ARTICULO XVI

Cuando en una causa criminal, no politica, se necesite de la comparecencia personal de un
testigo, el Gobierno del pais en'donde 6ste se encuentre lo invitari a comparecer a la cita que
se le haga. Si el testigo consiente en acudir, se le dard inmediatamente el pasaporte que fuere
necesario; y los gastos de viaje, asi como los de estancia, le serin ministrados, segin las tarifas y reglamentos vigentes, por el pais en donde la diligencia debe tener efecto. Ning6rt testigo, cualquiera que sea su nacionalidad, que, citado en alguno de los dos paises comparezca
voluntariamente ante los jueces del otro, podri ser perseguido o aprehendido por hechos o
condenas criminales o correccionales anteriores, ni bajo pretexto de complicidad en los hechos
qua son objeto de la causa en que figure como testigo,
Cuando en alguna causa criminal, no politica, instruida en alguno de los dos paises, se crea
fitil la presentaci6n de pruebas o documentos judiciales, su pedido se hari por la via diplomitica y se le darA curso, a menos que lo impidan consideraciones especiales, bajo la obligaci6n
de devolverlos.
Los Gobiernos Contratantes renuncian a toda reclamaci6n de los gastos que se ocasionen
en los limites de sus territorios respectivos, por el envio y la restituci6n de las pruebas y documentos.
ARTicuLo XVII
Los dos Gobiernos se comprometen a comunicarse reciprocamente las condenas por crimenes o delitos de toda especie que hayan sido pronunciadas por los tribunales de uno de los Estados contra los ciudadanos del otro. Dicha comunicaci6n se efectuari mediante el envio, por
la via diplomitica, de un boletin o de un extracto de la sentencih pronunciada en definitiva,
al Gobierno del pais a que pertenezca el reo. Cada uno de los dos Gobiernos darA en este particular, a las autoridades competentes, las instrucciones necesarias.
ARTiCULO XVIII
La presente Convenci6n queda ajustada por cinco afios, contados desde el dia del canje
de sus ratificaciones; comenzari a regir tres meses despubs de ese canje y permaneceri en vi373

gor durante un afio contado desde el dia en que uno de los dos Gobiernos declare su voluntad
de que cesen sus efectos.
Seri ratificada, y las ratificaciones se canjearin a la mayor brevadad posible, en la ciudad
de Guatemala.
En fe de lo cual, los Plenipotenciarios respectivos la han firmado y sellado con sus sellos.
Hecha en la ciudad de Guatemala, en dos originales, a los diez y nueve dias de mayo de
mil ochocientos noventa y cuatro.
(L. S.) Jost F. GoDoy.
(L. S.) RAM6N A. SALAZAR.
Que la precedente Convenci6n fue aprobada por la Cimara de Senadores de los Estado
Unidos Mexicanos, el dia veintid6s de octubre de mil ochocientos noventa y cuatro,. y ratifia
cada por mi el treinta de mayo del corriente afio;
Que igualmente fue aprobada por la Asamblea Nacional Legislativa de Guatemala, con fecha dos del mismo mes de mayo, y ratificada por el Presidente de aquella Repitblica el dia dos
del presente mes de septiembre;
Y que las ratificaciones fueron canjeadas el mismo dia dos del mes corriente.
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le d6 el debido cumplimiento.
Palacio Nacional de M6xico, a veinticinco de septiembre de mil ochocientos noventa y
Cinco.

PORFIRIo DIAZ.
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CONVENIO CELEBRADO POR LOS RESPECTIVOS JEFES DE LAS COMISIONES DE
LIMITES ENTRE MEXICO Y GUATEMALA, FIRMADO EL 2 DE
ABRIL DE 1899
Un sello que -dice: Comisi6n Mexicana de Limites entre M6xico y Guatemala.
En la ciudad de Puebla de Zaragoza, capital del Estado de Puebla de los Estados Unidos
Mexicanos, a los dos dias del mes de abril del afio de mil ochocientos noventa y nueve, reunidos los Jefes de las dos Comisiones de Limites, a saber: el Sr. Manuel E. Pastrana, Jefe de Ia
de Mxico, y el Sr. Claudio Urrutia, Jefe de la de Guatemala, procedieron a comparar los dos
ejemplares de Ia hoja N? I de la carta de la linea divisoria, dibujados por cada Comisi6n, separadamente, en Ia escala de uno a cien mil y que comprende desde el paralelo de 140 28' hasta el de 16* 45' de latitud, y desde el meridiano de 910 19' hasta el de 920 39' de longitud occidental respecto de Greenwich; y habi~ndolos encontrado id6nticos y en todo conformes con los
datos recogidos en el terreno y con los convenios verbales que han tenido anteriormente cuando se compararon los trabajos que debian figurar en ella, resolvieron firmarlos como se verifica
en este acto, y dar cuenta a sus respectivos Gobiernos. En testimonio de 1o cual los referidos
Jefes firman y sellan el presente Convenio en dos originales.
(L.
(L. S.) MANUEL

E.

PASTRANA.
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S.)

CLAUDIO URRUTIA.

CONVENIO PARA EL INTERCAMBIO TELEGRAFICO, CELEBRADO EL 26 DE
ABRIL DE 1926
El C. Antonio GonzAlez Montero, Director General de los Teligrafos Nacionales de la Rep6blica Mexicana, y el C. Mariano Batres Pineda, Director General de los Teligrafos Nacionales de la Rep6blica de Guatemala, debidamente autorizados por sus respectivos Gobiernos,
formulan el siguiente Convenio:
Los Gobiernos de Guatemala y Mxico han mantenido hasta hoy un Servicio Telegrifico Internacional sujeto al Convenio formulado con fecha 11 de diciembre de 1920, y en
virtud de estar interesadas las Partes mencionadas en hacer un nuevo Convenio, de acuerdo
con las circunstancias actuales, para proveer al piblico de ambos paises de todas las formas
de servicio telegrifico y radiotelegrifico modernas que sean convenientes, han concertado el
Convenio que se expresa en las cliusulas siguientes:
I'-Desde la fecha en que entre en vigor el presente Convenio quedan derogados el de 11
de diciembre de 1920, asi como cualquiera otro que se haya celebrado hasta hoy entre ambos
Gobiernos.
2*-El Gobierno de Mxico, por conducto de su Direcci6n General de Teligrafos Nacionales, instalarA y conservari por su cuenta uno o dos conductores telegrAficos entre Suchiate,
M6xico, y Ayutla, Guatemala, con objeto de enlazar las redes de ambos paises y establecer el
intercambio de correspondencia telegrifica conforme a las cliusulas del presente Convenio.
34-Los Gobiernos de Mxico y Guatemala, por conducto de sus respectivas Direcciones
de Teligrafos, se pondrin de acuerdo respecto de las condiciones elfctricas de las lineas de enlace, aparatos que deberAn usarse, alfabeto telegrifico y demis detalles del servicio de expedici6n de-telegramas.
4'-El enlace de las lineas telegrAficas de M6xico con las de Guatemala continuari efectuindose s6lo per un hilo y por un solo punto de cada pais, pero queda entendido que si el
trAfico lo exige mAs tarde, y convienen en ello los Gobiernos de ambos paises, podrAn -aumentarse los hilos y puntos de enlace de las referidas lineas. Queda asimismo entendido que el
enlace de las lineas telegrAficas de Mxico y Guatemala a que el presente Convenio se refiere,
s6lo podrA hacerse entre lineas pertenecientes a los Gobiernos de ambos paises, y en ningin
caso con las lineas particulares o extraflas a los Gobiernos Generales de dichos paises.
5P-Los Gobiernos Mexicano y Guatemalteco convienen en utilizar tambi6n las Estaciones
RadiotelegrAficas de ambos paises para le expeditaci6n de la correspondencia telegrAfica de intercambio, en la forma que oportunamente determinen las Direcciones de Tel6grafos respectivas.
6'-Constituye el enlace de las lineas telegrAficas de Mixico con las de Guatemala, el hecho de penetrar los hilos enlazados en las oficinas telegrificas sefialadas para ello, de conformidad con lo estipulado en este Convenio, y tener dichas oficinas por cuenta de sus respectivas Administraciones, los muebles, 6tiles, aparatos y personal que demande el servicio.
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79-Los Gobiernos de Mixico y Guatemala, determinarin, por conducto de sus respectivas
Direcciones de Teligrafos, las rutas que deban establecerse para el trifico de la correspondencia, bien sea haciendo uso de las lineas terrestres o de las Estaciones Radiotelegrificas de ambos paises.
8-Se conviene en que cuando fuere necesario, podi & establecerse comunicaci6n directa
entre las ciudades de Guatemala y MExico, a cuyo efecto deberAn instalarse en ambas redes telegrificas y en un plazo de tres meses, contados de la fecha en que se firme el presente Convenio, los aparatos necesarios para esta clase de comunicaciones a larga distancia.
9s-Queda convenido que ni la Direcci6n General de Teligrafos de Guatemala ni sus Agentes, tendrin relaci6n alguna directamente con el p6blico dentro del territorio de la Rep6blica
de M6xico y que en todas las operaciones del servicio la Administraci6n Mexicana seri la finica
intermediaria legal para el mismo p6blico. Esta misma regla observari la Direcci6n General
de Tel6grafos Nacionales de Mxico para los asuntos relacionados con el pdblico y servicio
dentro del territorio de Guatemala.
10*-La correspondencia telegrifica se dividiri en: Oficial, De Servicio y Del Piblico.
Se considerari como oficial, la correspondencia que emane de los Funcionarios Piblicos
y H. Cuerpo Diplomitico de ambos paises y que trate asuntos netamente oficiales.
De servicio, la que se curse entre ambas Administraciones TelegrAficas y entre las oficinas
dependientes de dichas Administraciones, sobre asuntos del servicio telegrifico.
La correspondencia oficial, asi como la de servicio, se cursari libre de pago.
II-Se considerari como correspondencia del p6blico, la que pida cualquier persona particular, y podrA asumir uno o varios de los caracteres que en seguida se indican:
a) Ordinaria,
b) Urgente,
c) Con o de respuesta pagada,
d) Cartas diurnas,
e) Cartas nocturnas,
f) Mensajes nocturnos,
g) Servicio de Giros, y
h) Servicio de Prensa.
124-La correspondencia "ordinaria" del p6blico, cubriri su importe integro en efectivo, con
total arreglo a las condiciones y tarifas que a continuaci6n se expresan:
A) La Rep6blica Mexicana se considerari dividida en tres zonas.
Comprende la Primera Zona el Estado de Chiapas.
B) La Segunda Zona comprenderA desde el limite del Estado de Chiapas con los Estados
de Oaxaca, Veracruz y Tabasco, y hasta una linea recta trazada de la ciudad de Tampico a
San Luis Potosi, Guadalajara y que termine en el Oc6ano Pacifico, quedando estas oficinas comprendidas dentro de la 3' Zona.
C) La Tercera Zona, principia en el limite final que determina la Segunda Zona y abarca
el resto de la Rep6blica Mexicana.
131-Las cuotas de mensajes ordinarios, serin como sigue:
A) Mensajes procedentes de cualquier punto de la Rep6blica de Guatemala y con destino
a la Primera Zona de Mixico, o viceversa:
Dis. 1.20
...............................
Por las diez primeras palabras
.. 0.08
..................................
Por cada palabra excedente
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y con destino
B) Mensajes procedentes de cualquier punto de la Rep~blica de Guatemala
viceversa:
o
Mxico,
de
Zona
a la Segunda
............... Dis. 1.75
Por las diez primeras palabras...............
0.10
.......
.........................
....
excedente
palabra
Por cada
la Tercera ZoC) Mensajes procedentes de cualquier punto de Guatemala y con destino a
na de Mxico, o viceversa:
Dls. 2.00
Por las.diez primeras palabras ................................
0.12
..............................
Por cada palabra excedente ......
uso de
En los mensajes Ordinarios, Urgentes y con a de Respuesta Pagada, se admitiri elclave
se
cualquier idioma o clave, sin que por esto se cobre. tarifa adicional. En mensajes de
palabra
por
ndmeros
o
letras
cinco
de
raz6n
a
computarA
144-Los mensajes que se dirijan de Suchiate a Ayutla y viceversa, sin pasar mis alli de
los limites de ambas poblaciones, se tasarin, dada la proximidad a que se encuentran una de
otra, a la mitad de la tarifa minima, o sea la que corresponde a la Primera Zona.
159-Los mensajes "Urgentes" causarin doble precio de tarifa y tendrin preferencia sobre
cualquiera otra clase de servicio.
16*-Los mensajes con respuesta pagada, causarAn, ademis del importe del mensaje que la
autorice, computindose y cobrindoze las palabras "Contestaci6n Pagada" como de texto y que
deberin constar invariablemente en cada caso, el importe de un nuevo mensaje.
Los mensajes con contestaciones pagadas autorizadas, no causarAn tarifa alguna y podran
constar de diez palabras de texto.
17*-"Cartas Nocturnas.'-Las cartas nocturnas se aceptarin como servicio diferido para
ser entregadas con una demora hasta de veinticuatro horas. Deberin ser escritas en lenguaje
claro, espaiol; no se admitirA el uso de claves y las cantidades deberin ser escritas en: letras;
tampoco se admite el uso de abreviaturas. El cobro minimo de este servicio seri por cincuenta
palabras o menos, en la forma siguiente:
Por las primeras cincuenta palabras, a menos, se cobrarA lo mismo que por las diez primede diez palabras, o menos, exras palabras de un mensaje de tarifa ordinaria y por cada grupo
cedentes, a raz6n de una quinta parte de lo cobrado por las primeras cincuenta palabras o
menos.
18"-"Cartas Diurnas."-Se aceptarin como servicio diferido y su transmisi6n, y entrega
su entrega el mismo
quedan sujetas a la prioridad de los telegramas ordinarios. Se procurarA
se encomunicaci6n,
la
en
dificultades
o
servicio
de
recargo
de
dia de su fecha, pero en case
lenguaje claro, espatiol; no se admitira
tregarin hasta el dia siguiente. Deberin ser escritas endeberin
ser escritas en letras.
el uso de claves ni el de abreviaturas y las cantidades
nocturnas; por la tanto, si encartas
las
de
valor
del
medio
y
tanto
un
de
serA
Su tarifa
tre dos puntos detrminados la tarifa para una carta nocturna es de un d6lar, la correspondiente a una carta diurna deberA ser de un d6lar cincuenta centavos de d6lar por las pri-a
meras cincuenta palabras o menos y por cada grupo de diez palabras, o menos, excedentes,este
raz6n de una quinta parte de lo cobrado por las primeras cincuenta palabras, o sea en
caso, treinta centavos de d6lar.
19*-"Mensajes Nocturnos."-Se aceptarin escritos en lenguajo claro, espafilol; sin que se
admita el uso de claves ni abreviaturas; las cantidades deberAn ser escritas en letras. Seran
entregados dentro de las veinticuatro horas siguientes a la de su admisi6n y su tarifa seri de
un cincuenta por ciento de la que corresponde a los mensajes ordinarios de precio integro.
20'-Se establece el servicio de intercambio de giros telegrAficos entre Guatemala y M6dxila canco, fijindose como minimum de cada giro la cantidad de Dls. 10.00 y como mAximum
tidad de Dis. 500,00, cobrindose el importe de un mensaje por cada giro y el dos por ciento
de situaci6n. La reglamentaci6n para este servicio seri fijada de com6n acuerdo por las Direcciones de Teldgrafos de ambos paises.
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21s--Se establece el 6"Servicio de Prensa," que quedari sujeto a la reglamentaci6n actual que
ambos
rige en la Administraci n Mexicana Y a las modificaciones que en lo futuro acordaren
las
claves;
de
uso
el
admitira
se
no
espafol;
claro,
lenguaje
paises. Deberin ser redactados en
es la de dos
cantidades deberin escribirse en letras, y la tarifa que corresponde a este servicio
centavos de d6lar por palabra.
aquellos servi22f-Los Gobiernos de Guatemala y Mxico corivienen en establecer todos
conducto de las
por
reglamentindolos
necesarios,
hagan
se
posteriormente
que
especiales
cios
respectivas Direcciones de Teligrafos.
este Convenio, se
23,-Queda convenido que en todos los servicios que se mencionan en
y cocomputindose
mensajes,
los
de
firma
y
direcci6n
fecha,
la
pago,
de
libres
transmitirin
texto.
de
palabras
las
brindose finicamente
24P-Los Gobiernos de Guatemala y Mxico, percibirin como participaci6n del producto
telegrafica a que se
de todos y cada uno de los servicios de intercambio de correspondencia total
de dichos serviimporte
del
ciento
por
cincuenta
el
contrae este Convenio, precisamente
cios.
se transmi25'-Las oficinas de cada pais recaudarin el importe total de los mensajes que
determine.
Administraci6n
cada
que
forma
la
tan para el otro y Ilevarin cuenta de ello en
los paises
Si con objeto de eludir el pago de una parte de lo que corresponda a alguno de se
mande
que
de
caso
el
diere
se
indicadas,
bases
las
segn
Convenio,
que firman el presente
dos
los
de
uno
de
territorio
del
dentro
situados
puntos
de
depositar alg6n mensaje procedente
dicho
tasari
efectu6,
se
dep6sito
tal
que
paises, en oficinas pertenecientes a otro, la oficina en
al Gobierno
mensaje con estricto arreglo a las bases fijadas en este Conveno y se abonari
de su
oficinas
en
depositado
sido
hubiera
despacho
el
si
como
corresponda
le
respectivo lo que
dependencia.
26k-Para la liquidaci6n de cuentas entre ambos paises, quedan facultadas las respectivas
Direcciones de Teligrafos para ponerse de acuerdo sobre las formalidades con que aqu6llas
deban presentarse.
27*-Trimestralmente se practicari por ambas Direcciones de Telbgrafos una liquidaci6n
rede cuentas con la Direcci6n General de Teldgrafos Nacionales de Guatemala y el saldo que
valores
los
todos
que
de
concepto
el
en
acreedora,
parte
la
a
alguna
demora
sin
cubriri
se
sulte
sefialados en este Convenio por cuotas de servicio, compensaciones, liquidaciones, etc., se enequivatienden en d6lares y centavos de d6lar de los Estados Unidos de Norte America o su
lente en oro mexicano, por lo que respecta a la Rep6blica Mexicana, y en Quetzales en cuanto
se refiere a la Repdblica de Guatemala.
281-Los Gobiernos de ambos paises se responden mutuamente por las cantidades que en
sus respectivas oficinas telegrificas se recauden por concepto de cualquiera de los servicios sefialados en este Convenio.
294-Las Partes que intervienen en el presente Convenio, limitan su responsabilidad pecuniaria en los servicios de teligrafos, teifonos y radiotelegrafia, al reembolso de las cuotas so.
bre los mensajes que originen reclamaciones.
30'-En caso de conflicto internacional o de grave trastorno de la paz p6blica en el interior, ambos Gobiernos se reservan el derecho de suspender en todo, o en parte, el servicio tele.
grifico objeto de este Convenio.
31'-Se conviene en que se hari objeto de mutua y especial atenci6n y preferencia los sercios aqui mencionados, para que resulten eficientes y satisfactorios.
32*-Este Convenio no constituye privilegio exclusivo. Los Gobiernos de ambos paises estarin en todo tiempo libres para concertar arreglos semejantes para un servicio telegrAfico internacional, con cualquiera otra Administraci6n o Compafia, 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 gozarin siempre de los mismos privilegios de servicio, tarifas y demis condiciones que se concedan a otras Compafiias o Admi380

nistraciones para el Servicio Telegrifico Internacional por mqdio de lineas terrestres, cables, o
radio, incluso la de recibir un porcentaje de mensajes igual al que las Compafiias o Administraciones mencionadas den a ambos Gobiernos.
33"-Todos los servicios sefialados en este Convenio, asi como todas sus cliusulas entrarin
en vigor el dia primero de junio del presente aflio y durari vigente por quince afios, contados
desde esa misma fecha, pero al vencer este tdrmino se entenderA prorrogado hasta que el Gobierno de Mexico o de Guatemala lo denuncie; en este caso y salvo acuerdo en contrario, el
Convenio expirari un afio despu~s de la denuncia debidamente notificada.
Es hecho por duplicado, en Guatemala a veintisiis dias del mes de abril de mil novecientos veintiseis.
A. G. MONTERO.
MARIANo BATRES PINEDA.
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HONDURAS

CONVENIO PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UN SERVICIO DE INTERCAMBIO
DE CORRESPONDENCIA TELEGRAFICA, CELEBRADO EL 24 DE MAYO DE 1926
El C. Antonio B. RAquel, Director General de los Tel6grafos Nacionales de la Rep6blica
de Honduras, y los CC. Antonio GonzAlez Montero y Ricardo Posada, Directores Generales de
los Teligrafos Nacionales de los Estados Unidos Mexicanos y de la Rep6blica de El Salvador,
respectivamente, debidamente autorizados por sus Gobiernos, formulan el siguiente Convenio:
Los Gobiernos de Honduras y de los Estados Unidos Mexicanos convienen en establecer
un servicio de intercambio de correspondencia telegrifica en la forma y bajo las condiciones
que se expresan en las clAusulas siguientes:
CAriTULO

I

Primera.-El intercambio de la correspondencia telegrifica entre la Repiblica de Honduras y los Estados Unidos Mexicanos se efectuarA per !a via terrestre entre Honduras y El Salvador para continuar por la via Radio entre esta 61tima Rep6blica y los Estados Unidos Mexicanos, o por alguna otra via que posteriormente se fijare de comin acuerdo por las Direcciones de Tel6grafos de Honduras y Mexico, conforme a las necesidades del servicio.
Segunda.-La correspondencia telegrifica se clasificari como:
a) Oficial,
b) De Servicio, y
c) Del Pilblico.
Se considerari como "Oficial," la correspondencia que emane de los Funcionarios Pblicos
y Honorables Cuerpos Diplomitico y Consular de ambos paises y que trate asuntos netamente oficiales.
De "Servicio," Ia que se curse entre ambas Administraciones Telegrificas y entre las Oficinas dependientes de dichas Administraciones sobre asuntos del servicio telegrifico.
La correspondencia "Oficial," asi como ]a de "Serv-icio," se cursari "Libre de Pago."
Tercera.-Se considerari como correspondencia del "Pfiblico, la que expida con carActer
particular cualquier persona y podri asumir uno o varios de los caracteres que en seguida se
indican:
a) "Ordinaria,"
b) "Con o de Respuesta Pagada,"
c) "Carta Diurna,"
d) "Carta Nocturna."
e) "Mensaje Nocturno,"
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f) "Servicio de Giros" y
g) "Servicio de Prensa."
Cuarta.-La correspondencia del "P6blico," cubriri su 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, entre la
Repfiblica de Honduras y la de los Estados Unidos Mexicanos, seri como sigue:
1. Por las primeras diez palabras, Dls. 2.50 (dos d6lares cincuenta cent6simos.)
2. Por cada palabra excedente, Dls. 0.20 (veinte cent6simos de d6lar.)
b) Los mensajes que autoricen "Respuesta Pagada," deberin contener en su texto y precisamente antes de la firma, dicha indicaci6n, cuyas dos palabras se computarin y cobrarin
como del texto. Causarin el importe correspondiente como mensaje ordinario y ademis el
de otro mensaje de diez palabras de las que podri hacer uso el destinatario para la contestaci6n, que no causari importe alguno.
En los mensajes "ordinarios" y "con o de respuesta pagada," se admitii el usa de cualquier idioma y clave, sin que por esto se cobre tarifa adicional. En los mensajes en clave, se
computari a raz6n de cinco letras o nimeros por palabra.
c) Las "Cartas Diurnas" se aceptarAn como servicio diferido y su transmisi6n y entrega
quedan sujetas a la prioridad de los telegramas "ordinarios." Se procurari su entrega el mismo
dia de la fecha de dep6sito, pero en caso de recargo de servicio o dificultades en la comumcaci6n se entregarin hasta el dia siguiente. Deberin ser escritas en lenguaje claro, espafiol; no
se admitiri el uso de claves y las cantidades deberAn ser escritas en letras; no se admitiji el
uso de abreviaturas. El cobro minimo por este servicio sera por cincuenta palabras o menosi, en
la forma siguiente:
1. Por las primeras cincuenta palabras o menos, se cobrari un tanto y medio del valor
de un mensaje "ordinario."
2. Por cada grupo de diez palabras o menos, excedentes, a raz6n de una quinta parte de 10
que se cobra por las primeras cincuenta palabras o menos.
d) Las "Cartas Nocturnas" se aceptarin 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 seri como sigue:
1. Por las primeras cincuenta palabras o menos, se cobrari lo mismo que par las diez primeras palabras de un mensaje de tarifa ordinaria.
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.
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 veinticutro
horas siguientes a la de su dep6sito. Su tarifa seri como sigue:
1. Cincuenta por ciento de la que corresponde a los "Mensajes Ordinarios."
f) Para el establecimiento del "Servicio de Giros Telegrificos" entre Honduras y los Estados Unidos Mexicanos, se-fija para su aceptaci6n, como minimum de cada giro, la cantidad
de Ds. 10.00 (diez d6lares), y como miximo la cantidad de Ds. 500.00 (quinientos d6lares),
cobrindose el importe de un mensaje de tarifa ordinaria por cada giro y el dos por ciento de
situaci6n.
El Gobierno de Honduras constituirA un dep6sito de Dls. 2,500 (dos mil quinientos d6lares), en cualquiera de los bancos de la capital de dicha Rep6blica, cantidad que se destinari
exclusivamente a las atenciones del "Servicio de Giros Telegrificos" de intercambio con los
Estados Unidos Mexicanos. Este dep6sito solamente seri manejado por el cajero nacional do
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Honduras y para el servicio que se sefiala; en el concepto de que el Gobierno de Honduras,
mantendrd constante el dep6sito de referencia en la cantidad que se menciona.
g) La aceptaci6n del "Servicio de Prensa" queda sujeta a las mismas restricciones establecidas para las "Cartas Diurnas," "Cartas Nocturnas" y "Mensajes Ordinarios." Su tarifa seri
como sigue:
1. Por cada palabra, Dis. 0.02%2 (dos y medio cent6simos de d6lar.)
Quinta.-Queda convenido que en todos los servicios que se mencionan en la cliusula tercera de este Convenio se trasmitirin libres de pago, la fecha, nombre del destinatario, direcci6n y firma, debi6ndose computar y cobrar 6nicamente las palabras de texto.
Sexta.-Los Gobiernos de Honduras 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, precisamente el cincuenta por ciento del importe total de dichos servicios, una
vez descontadas las cantidades que por concepto de participaci6n correspondan al Gobierno de
El Salvador, conforme a lo que se estipula en la ClAusula II del Capitulo 11 de este Convenio.
Sdptima.-Las Oficinas TelegrAficas de cada pais recaudarin el importe total de los servicios que se establecen y que se transmitan al otro; Ilevando cuenta de sus recaudaciones en
la forma que cada Direcci6n determine.
Octava.-Trimestralmente se practicari por las Direcciones de Telbgrafos de Honduras y
de los Estados Unidos Mexicanos, una liquidaci6n de cuentas, y el saido que resulte 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 este Convenio, por cuotas de servicio, liquidaciones, etc., se entienden en d6lares y centisimos de d6lar de los Estados Unidos de Norte
Amirica o su equivalente en moneda nacional de los paises que intervienen en el presente Convenio, previo acuerdo.
Novena.-Para la liquidaci6n de las cuentas a que se refiere la cliusula anterior, deberin
Ilenarse las formalidades que de com6n acuerdo establezcan las Partes Contratantes.
D6cima.-Los Gobiernos de Honduras y de los Estados Unidos Mexicanos se respondea
mutuamente por las cantidades que recauden sus respectivas Oficinas Telegrificas, por concepto de cualquiera de los servicios sefialados en este Convenio.
Dicima Primera.-Las Partes que intervienen en el presente Convenio, limitan su responsabilidad pecunaria en los servicios que se mencionan y en los que se Ilegaren a establecer, al
reembolso de las cuotas sobre los mensajes que originen reclamaci6n.
Dicima Segunda.-Se conviene en que se hard objeto de mutua y especial atenci6n y preferencia los servicios aqui mencionados, para que resulten eficientes y satisfactorios.
Dicima Tercera.-Las Partes Contratantes convienen en establecer todos aquellos servicios
especiales que posteriormente se hagan necesarios, conforme a la reglamentacidn que se determine por las Direcciones de Teligrafos de Honduras y la de los Estados Unidos Mexicanos,
de com1'n acuerdo.
D6cima Cuarta.-En caso de conflicto internacional o de grave trastorno de la paz pdblica interior, las Partes que intervienen en este Convenio se reservan el derecho de suspender
en todo o en parte el servicio telegrAfico objeto de este Convenio.
CAPiTULO

II

Primera.-El Gobierno de la Rep6blica de El Salvador se compromete a hacer el servicio
de trinsito de la correspondencia telegrifica de intercambio entre Honduras y los Estados Unidos Mexicanos, segn la clAusula primera del Capitulo Primero de este Convenio.
Segunda.-El Gobierno de El Salvador percibiri como participaci6n por el servicio de
trinsito de la correspondencia telegrifica de intercambio entre Honduras y los Estados Unidos
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Mexicanos, las cantidades que a continuaci6n se expresan, conforme a las distintas clasificaciones de dicha correspondencia.
a) Telegramas ordinarios.
1. Por las diez primeras palabras, Dls. 0.50 (cincuenta centisimos de d6lar.)
2. Por cada palabra excedente, DIs. 0.04 (cuatro centisimos de d6lar.)
b) Cartas Diurnas.
1. Por las primeras cincuenta palabras o menos, Dis. 0.75 (setenta y cinco centisimos de
d6lar.)
2. Por cada grupo de diez palabras o menos excedentes, DIs. 0.15 (quince cent6simos de
d6lar.)
c) Cartas Nocturnas.
1. Por las primeras cincuenta palabras o menos, DIs. 0.50 (cincuenta cent6simos de d6lar.)
2. Por cada grupo de diez palabras o menos excedentes, DIs. 0.10 (diez cent6simos de
d6lar.)
d) Mensajes Nocturnos.
1. Por las primeras diez palabras, DIs. 0.25 (veinticinco centisimos de d6lar.)
2. Por cada palabra excedente, Dls. 0.02 (dos centisimos de d6lar.)
e) Servicio de Giros.
1. Por cada telegrama de giro, DIs. 0.50 (cincuenta centisimos de d6lar.)
f) Servicio de Prensa.
1. Por cada palabra, DIs. 0.005.
Tercera.-Las participaciones que se sefialan en la cliusula anterior, serin liquidadas al
Gobierno de El Salvador por el de los Estados Unidos Mexicanos, trimestralmente y en la
forma que se establece en la cliusula octava del Capitulo I de este Convenio.
Cuarta.-Las Direcciones de Teldgrafos de El Salvador y de los Estados Unidos Mexicanos, deberan Ilenar las formalidades que de comiin acuerdo-establezcan para la liquidaci6n de
sus cuentas.
CAPITULO III

Primera.-Este Convenio no constituye privilegio exclusivo. Las Partes que intervienen
en el presente Convenio estarin en todo tiempo libres para concertar arreglos semejantes para
un servicio telegrifico internacional, con cualquier otro Gobierno o Compaflia bajo condiciones similares en naturaleza y tambidn para entrar en arreglos para cualquiera otra clase
de servicio de comunicaciones; sin embargo, dichas Partes convienen en que gozaran siempre
de los mismos privilegios de servicio, tarifas y demis condiciones que se concedan a otros Gobiernos o Compatiias para el servicio telegrifico internacional, por medio de lineas terrestres,
cables y radio, incluso la de recibir un porcentaje de mensajes igual al que los Gobiernos o
Compafifas recibieren.
Segunda.-Todos los servicios sefialados en este Convenio, asi como todas sus cliusulas, entrarin en vigor noventa dias despuis de firmado y durari vigente por veinte afios contados
desde esa misma fecha, pero al vencer este termino se entenderi prorrogado hasta que el Go388

bierno de Honduras o el de los Estados Unidos Mexicanos, lo denuncien; en este caso y salvo
acuerdo en contrario, el Convenio expirarA un afio despu~s de la denuncia debidamente notificada; quedando entendido que la denuncia que el Gobieino de El Salvador puede interponer
de acuerdo con esta cliusula, no afecta la validez de este Convenio por cuanto a las otras
dos
Partes.
Tercera--En nombre y representaci6n del C. Ricardo Posada,
General de Tel&
grafos ,de la Republica de El Salvador, firma el presente Convenio elDirector
C. Ram6n SAnchez, Inspector General de Tel6grafos de la misma Rep6blica, debidamente autorizado
para el caso, y
su firma serA ratificada por el poderdante, en documento aparte, del cual se
harin ocho ejemplares, y que formarin parte integrante de este Convenio.
Se hacen ocho ejemplares de este Convenio en la ciudad de Tegucigalpa, Rep6blica
de Honduras, a los veinticuatro dias del mes de mayo de mil novecientos
veintis6is.
El Director General de Tel6grafos y Telifonos Nacionales
de la Rep6blica de Honduras,
A. B. RAQUEL.
El Director General de Teligrafos Nacionales
de los Estados Unidos Mexicanos,
A. G. MONTERO.
El Inspector General de Teligrafos y Telifonos de la Repblica
de El Salvador, por autorizaci6n del Director General
del Ramo, C. Ricardo Posada,
RAM6N

SANCHEZ.
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ITALIA

CONVENCION SOBRE NACIONALIDAD CELEBRADA EL 20 DE AGOSTO DE 1888
PORFIRIO DIAZ, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a todos los que las presenites
vieren, sabed:
Que el dia veinte de agosto de mil ochocientos ochenta y ocho se concluy6 y firm6 en
esta capital par medio de los Plenipotenciarios debidamente autorizados al efecto, por los Gobiernos de los Estados Unidos Mexicanos y del Reino de Italia una Convenci6n sobre la nacionalidad de los mexicanos nacidos en Italia y la de los italianos nacidos en Mxico, en la forma
y tenor siguientes:
(En esta edici6n se ha suprimido el texto italiano, que fue firmado simultineamente con
el texto espafiol.)
Los infrascritos, Secretario de Estado y de Relaciones Exteriores de la Repiblica Mexicana, y Ministro de Su Majestad el Rey de Italia en esta Reptiblica, estando debidamente autorizados por sus respectivos Gobiernos para concluir ad-referendum una Convenci6n que
evite cualquiera duda con respecto a la nacionalidad de los mexicanos nacidos en Italia y de
los italianos nacidos en M6xico, han convenido en los siguientes Articulos:
ARTicuLo I
Los hijos de padre italiano o de padre desconocido y madre italiana, nacidos en territorio
de Mxico, serin considerados para todo efecto como italianos durante su menor edad, y conservarin la misma nacionalidad despuds del tiempo en que Ilegaren a la mayoria, siempre que
entonces, o dentro de un afio contando desde el dia en que la cumplan, manifiesten el deseo de
conservar la nacionalidad expresada, ya sea directamente a bien por conducto de los agentes
diplomiticos o consulares italianos residentes en Mexico. La simple omisi6n de manifestar ese
deseo en los tdrminos especificados anteriormente, hard que sean considerados con la nacionalidad del pals en que nacieron.
ARTicuLo II
Los hijos de padre mexicano o de padre desconocido y madre mexicana, nacidos en territorio de Italia, serin considerados para todo efecto como mexicanos durante su menor edad,
y conservarin la misma nacionalidad despuis del tiempo en que Ilegaren a la mayoria, siempre que entonces o dentro de un afio contado desde el dia en que la cumplan, manifiesten el
deseo de conservar la nacionalidad expresada, ya sea directamente o bien por conducto de los
agentes diplomaticos o consulares mexicanos residentes en Italia. La simple omisi6n de manifestar ese deseo en los tirminos especificados anteriormente, hard que sean considerados
con la nacionalidad del pals en que nacieron.
ARTiCULO III
La mayor edad de que se habla en los Articulos precedentes, se determinarA por la legislaci6n del pals del padre, o si 6ste fuese desconocido, por la del pals de la madre) de las personas a que la presente Convenci6n se refiere.
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ARTicuto IV
Esta Convenci6n seri ratificada conforme a las respectivas Constituciones de los dos Estados Contratantes, y las ratificaciones serin canjeadas en la ciudad de Mixico tan pronto como fuere posible. Comenzari a surtir sus efectos desde el dia del canje y durari hasta cinco
aiios despuds de esa fecha.
Si ninguna de !as dos Altas Partes Contratantes hubiere notificado un afio antes de que
termine dicho plazo su intenci6n de hacer cesar sus efectos, la Convenci6n seguiri siendo
obligatoria hasta un aiio despu~s de que un u otra de las Altas Partes la hubiere denunciado.
En fe de lo cual, los Representanted respectivos han firmado la presente Convenci6n y
han puesto en ella sus sellos.
Hecha en Mexico en dos originales, el veinte de agosto de mil ochocientos ochenta y ocho.
(L. S.) IGNACIO MARISCAL.

(L. S.) G. B. VIVIAN.
Que la precedente Convenci6n fue aprobada por Ia Cimara de Senadores de los Estados
Umdos Mexicanos, el dia veintinueve de mayo de mil ochocientos noventa;
Que en tal virtud, yo, Porfirio Diaz, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en uso
de la facultad que me concede la Fracci6n Dicima del Articulo Octog6simoquinto de la Constituci6n Federal, he ratificado, aceptado y confirmado dicha Convenci6n, el dia veinticinco
de julio de mil ochocientos noventa y uno;
Que ha sido igualmente aprobada por S. M. el Rey de Italia el dia tres de julio del presente afio;
Y que las ratificaciones han sido canjeadas en esta capital el dia 17 de agosto siguiente.
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le d6 el debido cumplimiento.
Palacio del Gobierno Federal.-Mexico, 20 de agosto de 1892.
PoRFiRio DIAZ.
(Esta Convenci6n fue denunciada por Mxico el 7 de septiembre de 1929.)
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TRATADO PARA LA EXTRADICION DE CRIMINALES, CELEBRADO EL 22 DE
MAYO DE 1899.
PORFIRIO DIAZ, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a los que las presentes vieren, sabed:
Que el dia veintid6s de mayo iltimo se concluy6 y firm6 en esta ciudad por medio de
Plenipotenciarios debidamente autorizados al efecto, un Tratado entre los Estados Unidos Mexicanos y el Reino de Italia, en la forma y del tenor siguientes:
(En esta edici6n se ha suprimido el texto italiano, que fue firmado simultineamente con
el texto espafiol.)
Su Excelencia el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y Su Majestad el Rey de
Italia, con objeto de favorecer de todos modos la buena administraci6n de justicia, de prevenir
los delitos y de impedir que sus territorios respectivos sirvan de refugio a los delincuentes, han
convenido en entregarse mutuamente, en determinadas circunstancias, las personas que, habiendo sido acusadas o condenadas por alguno de los hechos delictuosos que despu6s se indican,
se hayan substraido a la justicia.
Para concluir un Tratado con este objeto, han nombrado:
Su Excelencia el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos al Sefior Licenciado Don
Ignacio Mariscal, Secretario de Estado y del Despacho de Relaciones Exteriores, y
Su Majestad el Rey de Italia al Conde di Hierschel de Minerbi, Su Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario, Comendador de la Orden de la Corona de Italia, Oficial de
la Orden de los Santos Mauricio y Lizaro, etc., etc., etc.
Quienes, despu6s de haberse comunicado reciprocamente sus Plenos Poderes respectivos y
de haberlos encontrado en buena y debida forma, han convenido en los Articulos siguientes:
ARTIcuLo I

Las Altas Partes Contratantes se obligan a entregarse reciprocamente los individuos cuya
extradici6n sea permitida por las leyes de los paises respectivos, y que, habiendo sido acusados
de alguno de los delitos que se indican en el siguiente Articulo o condenados a causa de istos,
por autoridad competente, se hayan refugiado en el territoric del otro Estado.
Cuando el hecho haya tenido lugar fuera del territorio de las Partes Contratantes, podri
darse curso a la demanda de extradici6n, si las leyes del pais requeriente autorizan la persecuci6n de ese delito cometido en el extranjero.
ARTicuLo II

Darin lugar a la extradici6n los delitos comunes, con excepci6n de los indicados en el Articulo IV, por los cuales, conforme a las legislaciones de los dos Estados Contratantes, vigentes al hacerse el requerimiento, les haya sido aplicado o les sea aplicable una pena restrictiva
de la libertad personal superior a un aflo.
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Tendri tambi6n lugar la extradici6n por la tentativa y por la complicidad en dichos de
litos cuando una y otra hayan sido castigadas o sean punibles con pena restrictiva de la liberpaises.
tad personal superior a un afio, segfim las leyes de los dos
La determinaci6n de la minoridad, para los delitos que suponen esa circunstancia, se harA
tomando por base. la legislaci6n del Estado requeriente.
ARTiCULO

III

requerido, aun
La extradici6n podri ser concedida, segin el prudente arbitrio del Estado
las leyes de los Espermitan
lo
cuando
precedente
Articulo
el
en
por delitos no comprendidos
tados Contratantes que estin vigentes al hacerse la demanda.
ARTICULo IV
No podri concederse la extradici6n:
le-Por delitos de culpa;
29-Por delitos de imprenta;
39-Por delitos de orden religioso o militar;
4?-Por delitos politicos o por hechos que les sean conexos.
motivo o
Seri, sin embargo, concedida la extradici6n, aun cuando el culpable alegue alg6n un
delito
principalmente
constituye
demandado
sido
ha
cual
el
por
hecho
el
si
fin politico,
comuin.
No se reputari delito politico, ni conexo con il, el atentado contra la vida del Jefe o del
Soberano de uno de los Estados Contratantes y contra los miembros de sus respectivaso elfamienHas. o contra los Ministros de Estado, cuando este atentado constituyese el homicidio
punible.
grado
cualquier
en
venenamiento
ARTiCULO

V

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 diferirse su entrega
hasta la conclusi6n del proceso o hasta que haya cumplido su condena.
cuya extradici6n se pide,
Ninguna acci6n civil o comercial instaurada contra el individuo podri
diferirse si con su
entrega
su
caso
tal
en
pero
concedida;
ista
sea
que
impedir
podri
ausencia los intereses de sus acreedores se perjudicaren gravemente a juicio del Gobierno requerido.
ARTiCULO

VI

Podri ser rehusada la extradici6n si ha prescrito la acci6n penal o la pena, segin las leyes
de cualquiera de los dos Estados.
ARTicuLO VII
El individuo cuya extradici6n se haya concedido no podri ser detenido por ning6n otro
hecho cometido por 61 antes de su entrega a menos que se trate de un delito conexo con el
de extradici6n se haya
que la motiv6 y probado con las mismas pruebas en que la demanday pudiendo
salir del pais
libertad
en
puesto
sido
habiendo
individuo,
fundado, a bien que ese
donde estaba detenido haya permanecido en 61 mis de dos meses sin haber usado de esa
facultad.
ARTiCULO Vill
Cuando el individuo cuya extradici6n se solicite haya sido acusado de un delito cuya pena
sea la de muerte o est6 condenado a causa de 6l, el Gobierno requerido podri pedir, al conceder
la extradici6n, que dicha pena sea substituida por la inmediata inferior, mediante un indulto,
el cual se concederi de la manera que prescriban las leyes del pais requeriente.
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ARTiCULo IX
La demanda de extradici6ri deberi ser presentada por medio de los agentes diplomiticos
respectivos, y a falta de ellos, por medio de los funcionarios consulares de las Altas Partes
Contratantes.
La extradici6n seri concedida mediante -la presentaci6n de una sentencia condenatoria, del
mandamiento de prisi6n o de cualquiera orden emanada de autoridad competente por la cual se
consigne al acusado a la justicia penal; siempre que esos documentos contengan las indicaciones necesarias acerca de la naturaleza y gravedad del hecho punible que motiv6 la demanda.
Los documentos antes indicados sefrin remitidos originales o en copia certificada, conforme a la legislaci6n del pals cuyo Gobierno reclame la extradici6n, acompafiados de una copia
del texto de las leyes aplicadas o aplicables al caso, y, si fuere posible, de la filiaci6n del individuo reclamado o de alguna otra indicaci6n que sirva para hacer constar la identidad de
este.
ARTICULO X

En caso de urgencia, la prisi6n provisional se podri conceder en virtud de aviso dado aun
por tel6grafo, por uno de los dos Gobiernos o por su representante diplomitico al Ministro d2
Relaciones Exteriores del otro, de la existencia de alguno de los documentos indicados en el
Articulo anterior.
En tal caso, el detenido serA puesto en libertad si dentro del t6rmino de tres meses, contados desde la fecha de su arresto, o dentro del tdrmino mayor que pueda legalmente fijar el
Gobierno requerido no se presentaren pruebas suficientes para la extradici6n.
ARTiCULo

XI

Si el individuo reclamado por una de las Partes Contratantes, lo fuera al mismo tiempo
por un tercer Estado, se dard la preferencia a la demanda concerniente al delito que a juicio
del Estado requerido sea ei mis grave.
Si los delitos fueren considerados de igual gravedad, seri preferida la demanda de fecha
anterior.
ARTiCULO XII

El dinero y los objetos que se encontrasen en poder del detenido en el momento de su
aprehensi6n, serAn asegurados y entregados al Estado requeriente. El dinero y los objetos legftimamente poseidos por el detenido, aun cuando se encuentren en poder de otra persona, seran
entregados, si despuis de la aprehensi6n del mismo acusado, Ilegasen a poder de la autoridad.
La entrega no se limitarA a las cosas obtenidas mediante el delito por el cual se ha pedido
la extradici6n, sino que comprenderA todo lo que pueda servir como prueha del delito, y se
verificarA dicha entrega aun cuando la extradici6n no haya podido efectuarse por la fuga o
muerte del delincuente.
Quedarin, no obstante, a salvo los derechos de terceros no implicados en la acusaci6n, sobre las cosas secuestradas; las que les deberAn ser restituidas sin gastos cuando el proceso haya concluido.
ARTiCULO XIII

Si no se opusiesen motivos graves de orden piblico, ni se tratase de delito politico, seri
permitida la extradici6n por via de trAnsito, por los territorios respectivos de los Estados
Contratantes, de los presos que no pertenezcan al pais de trinsito, con la simple entrega, por
la via diplomitica, de alguno de los documentos justificativos en original o en copia autintica, a que ha hecho referencia el Articulo IX de este Tratado.
Tal demanda podri ser hecha aun por la via telegrAfica, de un Gobierno al otro, o por
medio de sus respectivos agentes diplomAticos, dando a conocer el delito por que se ha solicitado la extradici6n y los documentos en que se fund6 la demanda. El Gobierno requerido
ordenarA que sea recibido y custodiado el detenido; pero no podrA hacer la entrega sino hasta
que le sean presentados los documentos a que sco refiere el primer pirrafo de este Articulo. Si

transcurriesen tres meses sin cumplir este requisito, el detenido serA puesto en libertad.
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ARTiCULO XIV

Si conforme a las leyes vigentes en el Estado al que pertenece el culpable, 4ste debe ser
sometido a un proceso, por infracciones cometidas en el otro Estado, el Gobierno de este 61timo deberi suministrar las informes y los documentos, entregar los objetos que constituyan el
cuerpo del delito y procurar cualquiera otro esclarecimiento que fuese necesario para la marcha del proceso.
ARTicuo XV
Cuando en un juicio penal, no politico, uno de los dos Gobiernos juzgue necesaria la audiencia de testigos que se encuentren en el territorio del otro Estado o la prictica de cualquiera
otra diligencia judicial, se enviara al efecto, por la via diplomitica, un exhorto que deberi ser
cumplimentado, observindose las leyes del pais requerido.
ARTICULO XVI

Cuando se juzgue necesaria la comparecencia de un testigo, el Gobierno del Estado en que
resida lo invitari a comparecer.
En este caso, le serin anticipadas por el Gobierno requeriente las cantidades de dinero
necesarias para los gastos del viaje de ida y vuelta y de estancia en el lugar en que deba ser
examinado,
Ningiin testigo, cualquiera que sea su nacionalidad, que, citado o invitado en alguno de
los dos paises, comparezca voluntariamente ante la autoridad judicial del otro, podri ser detenido o procesado por hechos o por sentencias anteriores del orden civil o penal, ni por complicidad en los hechos que sean objeto de la causa en que figure como testigo.
ARTICULO XVII

Cuando en materia penal, no politica, deba ser notificada una resoluci6n o una, sentencia
emanada de las autoridades de uno de los Estados Contratantes a un individuo que se encuentre en el otro Estado, le seri notificado el documento, transmitido por la via diplomitica,
conforme a lo que determinen las leyes del Estado requerido, y el original de la notificaci6u,
debidamente legalizado, se devolveri por la misma via al Gobierno requeriente.
ARTCULO XVIII

Cuando en un juicio penal, no politico, instruido en uno de los dos Estados, se considere
Gitil la presentaci6ni de diligencias o documentos judiciales, se hard la demanda por la via
diplomitica y k le dard curso a menos que no lo permitan razones especiales, y en todo caso,
con la obligaci6n de devolverlos.
ARTICULo XIX

Los gastos que ocasionen las demandas de extradici6n y los exhortos se harin por cuenta
de los Gobiernos requerientes.
Serin escritos en el idioma del pais requeriente los documentos relativos a las demandas
y exhortos antedichos.
ARTiCULO XX

Los Gobiernos Contratantes convienen en que las controversias que puedan suscitarse acerca de la interpretaci6n o ejecuci6n de este Tratado, o acerca de las consecuencias de alguna
violaci6n de el, se someterin, cuando se hayan agotado los medios de arreglo directo, por convenios amistosos, a la decisi6n de comisiones de arbitraje, y el resultado de iste seri obligatorio para ambos Estados.
Los encargados de estas comisiones serin nombrados por los dos Gobiernos de comdn
acuerdo; pero si esto no se lograre, cada Parte nombrari un irbitro y los dos irbitros elegirin un tercero, para el caso de discordia.
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El procedimiento arbitral seri determinado en cada caso por las Partes Contratantes y,
no siendo asi, Ia misma comisi6n de irbitros queda autorizada para determinarlo previamente.
ARTiCULO XXI

El presente Tratado permanecerA en vigor durante cinco afios, contados desde el dia en
que se haga el canje de las ratificaciones.
En caso de que ninguna de las Partes Contratantes hubiese notificado a Ia otra, doce meses antes de que expire dicho periodo, Ia intenci6n de hacer cesar sus efectos, el Tratado
seguiri siendo obligatorio por otros cinco afios, y asi sucesivamente de cinco en cinco afios.
Esta Convenci6n sera ratificada y las ratificaciones serin canjeadas en Ia ciudad de Vxico, lo mis pronto que sea posible.
En fe de lo cual, los respectivos Plenipotenciarios hn firmado el presente Tratado y
puesto en 61 sus sellos.
Hecho por duplicado en Ia ciudad de M6xico, el dia veintid6s de mayo de mil ochocientos
noventa y nueve.
(L. S.) IGNACIO MARISCAL.

(L. S.) HIERSCHEL DE MINERBI.

Que el dia veintis6is del pr6ximo pasado septiembre, Ia Cmara de Senadores de los Estados Unidos Mexicanos aprob6 el precedente Tratado;
Que, en tal virtud, en uso de Ia facultad que me concede Ia Fracci6n D6cima del Articulo Octog6simoquinto de Ia Constituci6n Federal, he ratificado, aceptado y confirmado el
mismo Tratado, con fecha tres del corriente;
Que, asimismo, fue ratificado por e1 Rey de Italia el nueve de julio illtimo;
Y que las ratificaciones ban sido canjeadas en esta capital el dia doce del mes corriente.
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le d6 el debido cumplimiento.
Palacio del Gobierno Federal--M6xico, 13 de octubre de 1899.
PORFIRIO DiAZ.
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CONVENCION PARA EL CAMBIO DE GIROS POSTALES, CELEBRADA EL 13 DE
FEBRERO DE 1906
PORFIRIO DIAZ, Presidente de los Estados Linidos Mexicanos, a sus habitantes, sabed:
Que el trece de febrero y el nueve de mayo de este aflo, respectivamente, se firm6 en esta
capital por el Director General de Correos, con la aprobaci6n del Secretario de Comunicaciones y Obras Publicas de los Estados Unidos Mexicanos, y en la ciudad de Roma, por el Director General de la Caja de Ahorros y Giros Postales de Italia, con la aprobaci6n del Ministro de Correos y Tel6grafos de este illtimo pais, una Convenci6n relativa al cambio de giros
postales entre las dos mencionadas naciones, en la forma y del tenor siguientes:
(En esta edici6n se ha suprimido el texto italiano.)
Convenci6n celebrada entre la Direcci6n General de Correos de los Estados Unidos Mexicanos y el Ministerio de Correos y Teligrafos del Reino de Italia, para el cambio de giros
postales entre Mixico e Iliaza.
ARTICULO

I

Se establece el servicio de giros postales entre los Estados Unidos Mexicanos y el Reino
de Italia.
ARTiCULo

2

El servicio de giros postales entre los Paises Contratantes se desempefiarA exclusivamente
por medio de Oficinas de Cambio. Las Oficinas de Cambio serin: de Mxico, la de Nuevo
Laredo, Tamaulipas; de Italia, la de Nipoles.
ARTiCULO

3

Queda convenido que las cuentas relativas a giros postales, en ambas Direcciones, se expresarin en moneda italiana. La Oficina de Correos mexicana de Nuevo, Laredo convertiri
a moneda italiana, el importe de cada uno de los giros emitidos en M6xico, y a moneda mexicana de curso corriente, el importe de cada uno de los giros emitidos en Italia.
La conversi6n se harA conforme al tipo de carnbio corriente en la ciudad de M6xico, en
el dia en que se expida la lista de aviso por la Oficina de Cambio mexicana, si se trata de
giros emitidos en Mxico, y en el dia en que se reciba la lista de aviso en dicha Oficina de
Cambio mexicana, si se trata de giros emitidos en Italia.
ARTicuLo 4
Todo giro emitido en M6xico y pagadero en Italia, no podri exceder del limite miximo
de doscientos pesos (moneda mexicana.) Todo giro emitido en Italia y pagadero en Mxico,
no podri exceder del valor de quinientas liras.
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Este limite mAximo, podri aumentarse de comin acuerdo. No podrAn comprenderse en
los giros fracciones de centavo o de cinco c6ntimos.
Si la fluctuaci6n del cambio justificare la medida, el limite miximo establecido en moneda
mexicana, por un giro emitido en M6xico para ser pagado en Italia, podri modificarse, de
comn acuerdo, de modo que sea siempre el equivalente aproximado de quinientas liras, o del
limite miximo que se conviniere fijar entre los dos paises.
ARTiCULo

5

La Administraci6n Postal de los Estados Unidos Mexicanos y la Administraci6n Postal
italiana, tendrAn facultad para establecer y para modificar, cuando lo crean oportuno, las cuotas de comisi6n de los giros que emitan respectivamente, sin que esas cuotas puedan ser superiores al uno por ciento.
PertenecerAn las cuotas de que se trata, a la Administraci6n remitente de los giros, pero
la Administraci6n mexicana pagari a la Administraci6n italiana el medio por ciento sobre el
importe de los giros postales emitidos en Mexico y pagaderos en Italia y la Administraci6n.italiana harA otro tanto con la Administraci6n mexicana por los giros postales emitidos en Italia
y pagaderos en M6xico.
ARTiCULO

6

Cualquiera que se. presente para que se le expida un giro, deberA indicar, con todas sus
letras, el apellido y el nombre, tanto del remitente como del destinatario, c el nombre de la
sociedad o raz6n social, remitente o destinataria, y el lugar del domicilio del remitente y del
destinatario.
Ademis, se deberi tomar nota de todos los demis datos o detalles que se proporcionen
por cualquiera que se presente a que se le expida un giro y se harin constar en la lista
respectiva.
ARTicuLo-7
Los duplicadot de. giros potsales los expediri solamente la Administraci6n del pais destinatario, de conformidad con los reglamentos interiores establecidos o por establecerse en cl
mismo pais.
ARTiCULO

8

Cuando el remitente de un giro deseare rectificar alguna inexactitud en que haya incurrido
al indicar el nombre del destinatario, o bien deseare el reintegro de un giro que haya expedido,
dicho remitente deberi solicitarlo de la Administraci6n del pais en donde fuere emitido el girq
internacional.
ARTiCULO 9

En ningin caso podri reintegrarse el importe de un giro al remitente, hasta que se tenga
la seguridad, por medio de la Administraci6n del pais destinatario, de que el giro no ha sido
pagado y de que la misma Administraci6n autoriza el reintegro
ARTicuto 10
Los giros postales seran pagaderos en cada pais en el mes en que fueren emitidos o en los
doce meses siguientes; y, una vez transcurrido ese tiempo, el importe de los giros no pagados
se pondri a disposici6n del pais de origen, en la forma que establece la presente Convenci6n.
ARTiCULO IL

Cada Oficina de Cambio comunicarn a su Oficina corresponsal semanariamente, la lista de
los giros emitidos en su pais para ser pagados en el otro, y, con ese objeto, se hari uso de las
formas anexas "A"y "B" que se remitirin por duplicado. Cuando no haya giros de que dat
aviso, se mandari la lista en blanco con la indicaci6n: "Negativa."
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ARTiCULO

12

Cada giro postal anotado en la lista, llevara un nfimero progresivo (que se denominara
nfimero internacional), comenzando cada afio con el numero uno; y de igual manera las listas Ilevarin un nmero de serie, comenzando ef primero de enero de cada afio con el n6mero uno.
ARTICULO 13
Los giros postales enviados de un pais al otro estarin sujetos, respectivamente, en lo que
concierne a la emisi6n y al pago, a las disposiciones vigentes en el pais de origen o en el de
destino.
14
Las Oficinas de Cambia se acusarin recibo mutuamente de cada lista. devolviendo la Oficina receptora a la Oficina remitente, con la anotaci6n del recibo al reverso, una de las listas
que esta hubiere enviado a aquilla, y cualquiera lista que falte, scra reclamada inmediatamente por la Oficina de Cambio a la cual debia taberse enviado. La Oficina de Cambio remitente enviari, en tal caso, sin dilaci6n, 4 la Oficina de Cambio receptora, una lista duplicada,
debidamente certificada como tal.
ARTiCUi-O

ARTICULO

15

Las listas serin revisadas cuidadosamente por la Oficina de Cambio receptora, en las que,
cuando fuere del caso, anotari y corregirA los errores.
Se comunicarin los errores encontrados y las correcciones hechas, a ]a Oficina de Cambio
remitente, al acusar recibo de ]as listas. Cuando alguna lista contenga irregularidades que no
pueda rectificar la Oficina de Cambi6 receptora, esta fltima pedirA una explicaci6n a la Oficina de Cambio remitente, la cual se apresurarA a dar la explicaci6n pedida.
Entretanto, se suspenderA la emisi6n de los giros postales interiores, que correspondan
a las anotaciones irregulares encontradas en la lista.
ARTiCULO

16

Tan pronto como liegue la lista a la Oficina de Cambio destinataria, dicha Oficina extenderA giros postales interiores a favor de los tenedores, por las equivalencias en moneda del
pais de pago, de las cantidades especificadas en la lista, y enviari luego esos giros postales interiores a los tenedores o a las Oficinas pagadopas, de conformidad con los reglamentos existentes en el pais de pago.
ARTicuLo 17
Si se encontrare en cualquier tiempo, que una de las dos Administraciones debe a la otra,
por cuenta de giros posta!es, un saido que exceda de cincuenta mil liras, la Administraci6n
deudora enviari, a la mayor brevedad, a la otra, el importe aproximado del saldo a cuenta
de la liquidaci6n trimestral a que se refiere el Articulo siguiente:
ARTiCULO

18

lQ-A] fin de cada trimestre, la Direcc16n General de Correos mexicana formarA una cuenta
en que consten detalladamente:' los totales de las listas que contengan los pormenores de los
giros postales emitidos en los dos paises durante el trimestre; el importe de la comi:i6n reciproca establecida por el Articulo 5; los totales de los giros que hayan sido reintegrados a
los remitentes; los totales de aquellos que hayan caducado durante el trimestre, y el saldo
que resulte.
2'-De esta cuenta, que deberA siempre expresarse en moneda italiana, se mandarn dos
ejemplares a la Direcci6n de Correos italiana, y una vez examinada debidamente, el saldo que
resulte, si fuere a cargo de la Administraci6n de Correos mexicana, seri pagado a la Admi403

nistraci6n acreedora en moneda corriente italiana, per medic de una libranza, a la vista, sobre
Paris o bien sobre cualquiera plaza comercial de Italia, la cual libranza seri enviada por la
Administraci6n mexicana unida a la cuenta. Pero si el saldo resulta a favor de la Administraci6n mexicana, el importe le seri pagado por la italiana, cuando se devuelva a Mixico, debidamente aceptado, un ejemplar de la cuenta de giros postales, y el pago se hard por medio
de una libranza en moneda italiana pagadera a la vista, en la ciudad de Mxico.
39-Para la formaci6n de esta cuenta trimestral se had uso de "formas," de acuerdo con
los modelos "C," "D," "E" y "F," anexos a esta Convenci6n.
ARTiCULO 19
Si la Administraci6n mexicana descare mandar giros postales por medic de la italiana a
alguno de los paises indicados en ]a adjunta lista, estari en libertad de hacello, con las siguientes condicione'
a) La Administraci6n de Correos mexicana, dar aviso del importe de cada uno de esos
giros postales, a la Oficina ace Napoles, la que a su vez mandari el aviso de ellos a las Oficinas de Cambio de los paises que deban hacer el pago.
b) Los pormenores de estos giros postales so anotarin, con tinta colorada, al calce de las
listas de aviso que deban enviarse a Nipoles, a bien en hojas separadas; pero incluy6ndose, on
todo caso, el importe de dichos giros en los totales de las listas ordinarias.
c) Se indicarin, tan completos como sea posible, los nombres y direcciones de los destinatarios, asi como los nombres de la ciudad y pais de destino.
d) La Administraci6n mexicana abonarA a la Administraci6n de Correos italiana, sobre
el importe de los giros con destino a paises para los cuales esta (iltima sirva de intermediaria,
el mismo tanto por ciento fijado por el Articulo 5 para los giros pagaderos en Italia; y la
Administraci6n de Correos de Italia abonara al pais de destino la misma cuota que tenga estipulada con dicho pais, para los giros emitidos directamente por Italia. Para compensar estos
servicios intermediarios, los giros postales que Mixico cambie con otro pais, por mediaci6n
de Italia, se someterin a una, cuota suplementaria, en provecho de dicha Administraci6n italiana, que 6sta deduciri del importe de cada giro y que representari un tanto por ciento igual
a la cantidad que deba abonarse al pais pagador.
e) Cuando se reintegre al remitente en Mxico el importe de un giro enviado por mediaci6n de Italia, no se devolver la comisi6n descontada por el servicio intermediario.
Si la Administraci6n de Correos italiana deseare enviar giros postales por media de la mexicana, a paises con los cuales esta ditima cambie giros postales, estari en libertad de hacerlo,
bajo condiciones anilogas a las establecidas en los precedentes pirrafos.
ARTicuLo 20

La Administraci6n de Correos mexicana y la Administraci6n de Correos italiania, podrin
adoptar ulteriores disposiciones (siempre que no sean contrarias a las estipulaciones de la presente Convenci6n) para garantizarse mejor contra los fraudes y, de una manera general, para
el mejoramiento del servicio.
La comunicaci6n de estas reglas adicionales deberi hacerse, reciprocamente, sin demora.
ARTicuLo 21

La correspondencia entre las Oficinas de Cambio, relativa a la rectificaci6n de las listas
y la concerniente a las comunicaciones y a las cuentas entre las dos Administraciones Centrales se redactari exclusivamente en idioma frances.
ARTICULo 22

Gada una de las dos Administraciones esti autorizada, cuando lo justificaren circunstancias
especiales, para suspender temporalmente el servicio de giros postales ya sea parcial o totalmente, a condici6n, sin embargo, do que la Administraci6n que tomare esa medida de aviso
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de ello inmediatamente a la otra Administraci6n interesada; aviso que cuando el caso lo requiera, podrA comunicarse por teligrafo.
ARTICULO

23

Esta Convenci6n comenzari a regir en una fecha que seri convenida por las dos Administraciones, y terminarA a los seis meses de habdrselo notificado alguna de las Partes Contratantes a la otra.
Hecha por duplicado y firmada en M6xico, el dia trece de febrero de mil novecientos seis,
y en Roma, el dia nueve de mayo de mil novecientos seis.
El Director General de Correos
de los Estados Unidos Mexicanos,
(L. S.) N. DomiNGUEZ.

Negociado con mi aprobaci6n.
LFANDRO

FERNANDEZ.

El Director General de la Caja
de Ahorros y Giros Postales,
(L. S.) C. PIRRONE.

Visto. Se aprueba.
El Ministro de Correos y Teligrafos.
A. BACCELL.

Que la precedente Convenci6n fue aprobada por la Cimara de Senadores de los Estados
Unidos Mexicanos, el dia veinticuatro de octubre del mismo aflo, y ratificada por mi con
fecha de hoy;
Y que igualmente fue ratificada porel Gobierno de Italia.
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le d6 el debido cumplimiento.
Palacio del Gobierno Federal, a treinta y uno de enero de mil novecientos siete.
PORFIRio DIAz.
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Sello de la Oficina de Nuevo Laredo,
Tamaulipas.

A (Reverso)
Lista Nim..........
OFICINA DE CAMBIO INTERNACIONAL DE GIROS POSTALES

Nuevo Laredo, Tam................

... .de 19 .

Sefior:
He recibido la lista de usted Niim..........., fecha en.....
...

.de
19...... que arroja un importe total de ...

...............

....

Sc ha encontrado la lista exacta con las excepciones siguientes:.
..........

..............

........

.......

...

A mi vez remito a usted una lista de giros postales internacionales, marcada con e!
ntimero............ y cuyo importe total asciende a.........
......................

............

I........................................

Quedo en espera del acuse de recibo de la lista adjunta y el resultado de su examen.
Reitero a usted las seguridades de mi distinguida consideraci6n.
El Administrador de la Oficina de Cambio de giros postales,
A la Oficina de Correos en.........................
ITALIA

C
SERVICIO

INTERNACIONAL DE GIROS POSTALES
ENTRE MEXICO E ITALIA

RELACION que manifiesta el nmero de las listas y cantidades que importan los
Giros Postales expresados en ellas durante el trimestre que termina hoy.

C

MODELO

Trimestre de ..............
Estado detallado de las listas.

GIROS EMITIDOS EN ITALIA.

GIROS EMITIDOS EN MkXIco.

N'mero

-

Fecha ae la lista.

~iA1~

.

imparte.

Nimero

Fecha dasia lista.

Impopte.

_________________de

S

n

* -

* -

. ~

-

- -

SERVICIO INTERNACIONAL DE GIROS POSTALES
ENTRE MEXICO E ITALIA
RELACION que manifiesta el n6mero, techa e inporte de los Giros Postales reintegrados en Idxco y en italia, durante el trimestre que termina hoy.

MODELO

D

Trinestre de ....
Giros cuyo importe se ha reintegrado.
GIRUS EMITADOS EN MEXAco.
L I at

N6mero

Internac

mal

del

iumero

-

a.
Feoba.

GIRUS EMUTD08 EN ITALUA.

Imports,

dmero 1r
L 1 et a.
ernaolonal del ilmero
Feoha.

giro.

-

Importe.

giro.

I

-

1

*-

I

-

S -

I -

I

I -

~

E
SERVICIO

INTERNACIONAL DE GIROS POSTALES
ENTRE MEXICO E ITALIA

RELACION que manifiesta el nimero, fecha, lista y valor de los Giros Postales
que han caducado en M6xico e Italia, durante el trimestre que hoy ter.
mina.

MODELO

E

.
Trimestre de .........
Giros que han caducado.

GIROS EMITDOS EN MEXICO.

umero
intern--

L I at a.

. Nunero I

oi

-

GIROS EMITIDOS EN ITALLA.

I

-

Importe,

ooha.

5

I

numero
L 1
interndo giro. Nimero

m

a

Fecha.

Importe.

F
SERVIClO

INTERNACIONAL DE GIROS POSTALES
ENTRE MEXICO E ITALIA

MODELO

F

Trimestre de.......
ESTADO GENERAL que manifiesta el resultado del cambio de Giros Postale6
entre M6xico e Itaia.

A FAVOR DE mEXICO.

A FAVOR DE iTALIA.

9iros expedidos en Italia y pagaderos
on MexioO, segin el estado detallado,

(C) ,

Giros expedidos en M6xico y pagaderol
en- Lsalia, segin el estado detallado,
a) .

Comisin do 1/2 por clento.
ComislOn de 1/2 por cento.
Giroe cuyo imports se ha reintegrado, Giros ouyo importe so ha reintegrado,
(D),,
1D).
Giros que han caducado. (E).
Giros que ban caducado. (E).
Pagado on cuenta per la Direoci6n Ge- Pagado en Quenta por la Adminietraci6n
neral do Corresos do !&x1oo:
traci6n de Correos de Italla:
9 0. .

S.

190 ....

190

...

.....

190....
190

.....
....

190
190....
0....
S19

,,

.....
.

190...

190...
190....
190.,
190....
190....

Cr6dito total de M6xico.
Saldo a favor de Italia-

_

Crdito total de
-

italla...

Saldo a favor do Mbxio...,

So declara aceptada La cuenta anterior, reconooi6ndose eI saldo de....
.....
Mixico.

.........

a favor del correp de............................

...... ,de.......................

de.........,.,.

Examinado y aoeptado.
Dom .........d......................,de..............

TRATADO GENERAL DE ARBITRAJE, CELEBRADO EL 16 DE OCTUBRE DE 1907
PORFIRIO DIAZ, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus babitantes, sabed:
Que el dia diez y seis de octubre del afio de mil novecientos siete, se concluy6 y firm6
en La Haya, por medio de Plenipotenciarios debidamente autorizados al efecto, un Tratado
General de Arbitraje Obligatorio entre los Estados Unidos Mexicanos y el Reino de Italia, en
la forma y del tenor siguientes:
(En esta edici6n se ha suprimido el texto italiano, que fue firmado simultineamente con
el texto espafilol.)
El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y Su Majestad el Rey de Italia, animados del deseo de estrechar los vinculos de amistad que existen entre los dos paises, inspirindose en los principios de la Convenci6n para el arreglo pacifico de los conflictos intemacionales, firmada en El Haya el 29 de julio de 1899, y deseando consagrar, conforme al espiritu
del Articulo 19 de dicha Convenci6n, por un acuerdo general, el principio del arbitraje obligatorio en sus relaciones reciprocas, han resuelto celebrar una Convenci6n con este objeto
y ban numbrado sus Plenipoteniciarios a sus Delegados Plenipotenciarios a Ia Segunda Conferencia de la Paz, a saber,
El Seflor Presidente de los Estados Unidos Mexicanos:
Al Sefior Don Gonzalo A. Esteva, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario
cerca de Su Majestad el Rey de Italia;
Al Sefior Don SebastiAn B. de Mier, Enviado Extraordinario y Ministro Pknipotenciario
cerca del Presidente de la Reptiblica Francesa, y
Al Sefior Don Francisco L. de la Barra, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario cerca de Su Majestad el Rey de los Belgas y cerca de Su Majestad la Reina de los
Paises Bajos.
Su Majestad el Rey de Italia:
A Su Excelencia el Conde Josd Tornielli Brusati di Vergano, Senador del Reino, Su Embajador cerca del Presidente de la Reptblica Francesa, Miembro de la Corte Permanente de
Arbitraje;
A Su Excelencia el Sefior Guido Pompilj, Diputado al Parlamento Nacional, Su Subse
cretario de Estado para los Negocios Extranjeros, y
Al Sefior Guido Fusinato, Diputado al Parlamento Nacional, Miembro del Consejo de
Estado:
Quienes, despuds de haberse comunicado sus Plenos Poderes y de haberlos encontrado en
buena y debida forma, han convenido en lo siguiente:.
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ARTICULO

I

Las Altas Partes Contratantes se comprometen a someter al arbitraje todas las controNersias que puedan surgir entre Eilas y que no hubieren podido ser resuitas por la via
diplonitica.
Sin embargo, cada una de Ellas puede no someter al arbitraje las controversias que, segpn Su juicio, afecten la independencia o el honor nacional.
En las cuestiones que fueren de la competencia, de la autoridad judicial, seg6n la ley territorial, las Partes Contratantes tienen el derecho de no someter el litigio al juicio arbitral,
sino despubs que los tribunales locales hayan fallado definitivamente.
ARTicuLo 11

Serin en todo caso sometidas al arbitraje, sin la riserva indicada en el Pirrafo 2 del
Articulo 1, las controversias relativas a las cuestiones siguientes:
I. Reclamaciones pecuniarias procedentes de dailos y perjuicios sufridos por uno de los
Estados Contratantes o por sus nacionales, por causa de attos ilicitos o por omisiones dcl
otro Estado Contratante, de sus autoridades p6blicas y de sus funcionarios;
2. Interpretaci6n y aplicaci6n de las estipulaciones que se refieran a materias de orden
cxclusivamente juridico, administrativo, econ6mico, de comercio y ae navegaci6n;
3. Denegaci6n de justicia.
La cuesti6n de saber si una contr6versia constituye o no una diferencia expresamente
prevista en los nimeros 1, 2 y 3, serA sometida tambi6n al arbitraje.
ARTiCULO Ill

En cada caso particular las Altas Partes Contratantes firmarin un compromiso especial,
que determine el objeto del litigio, y, si hubiere lugar, el asiento del tribunal, el idioma de
que haya de hacerse uso y jos idiomas cuyo empleo quede autorizado ante 6l, el monto de
la suma aue cada Parte tendri que depositar de antemano para las costas, la forma y los
plazos que deberin observarse para la constituci6n del tribunal y el canje de mernorias y
documentos, y, en general, todas las condiciones que fueren convenidas entre Ellas.
A falta de compromiso, los irbitros nombrados seg6n las reglas establecidas en los Articulos IV y V del presente Tratado, juzgarin sobre la base de las pretensiones que les sean
sometidas.
Ademis, y a falta de acuerdo especial, serin aplicadas las disposiciones establecidas por
la Convenci6n para el arreglo pacifico de los conflictos internacionales, firmada en El Haya,
el 29 de julio de 1899, salvo las adiciones y modificaciones contenidas en los Articulos siguientes.
ARTiCULO

IV

Salvo estipulaci6n en contrario, el tribunal se compondri de tres miembros. Cada Parte
nombrari un Arbitro y ambasi se entenderin para la elecci6n del tercer Arbitro. Si no se
Ilegare a un acuerdo acerca de este punto, las Partes se dirigirin a una tercera Potencia
para que Ella haga esta designaci6n, y, a falta de acuerdo aun er este punto, se dirigirA una
petici6n con este fin a Su Majestad la Reina de los Paises Bajos o a sus Sucesores.
El tercer Arbitro ser elegido en la lista de los miembros de la Corte Permanente de Arbitraje establecida por la citada Convenci6n de La Haya. Ni los Arbitros nt el tercer Arbitro
pueden ser nacionales de alguna de las Partes, ni estar domiciliados o residir en sus teITitoriOs.
No podri ser Arbitco tercero la mima persona en dos asuntos sucIsivos.
ARTicULo

V

Si las Partes no se entendieren para la constitaci6n del tribunal, las funciones del Arbitro serin encomendadas a un Arbitro fuico, el cual seri nombrado, salvo estipulaci6n con414

traria, conforme a las reglas establecidas en el Articulo anterior para el nombramiento del
tercer irbitro.
A falta de acuerdo en contrario, la cuesti6n prevista en el fltimo P~rrafo del Articulo II
seri igualmente resuelta por un Arbitro f'inico, nombrado segin las mismas reglas, y el cual.
Ilegado el caso, continuari, como Arbitro 6nico a como Arbitro tercero, para juzgar el litigio
en cuanto al fondo.
ARTiCULo VI
La sentencia arbitral seri dictada por mayoria de votos, sin que deba mencionarse cl
disentimiento eventual de un Arbitro.
- La sentencia seri firmada por el Presidente y el actuario, o por el Arbitro 6nico.
ARTicuLo VII
La sentencia arbitral resucive definitivamente y sin apelaci6n la controversia.
Sin embargo, el tribunal o el Arbitro que haya pronunciado la sentencia podrA, antes de
que sea ejecutada, admitir la demanda para su revisi6n, en los siguientes casos:
1. Si se ha descubierto un hecho nuevo, que hubiera podido ejercer una influencia decisiva en la sentencia, e ignorado, al terminar los debates, por el tribunal o por cl Arbitro y por
la Parte que ha solicitado la revisi6n;
2. Si el juicio se ha basado en documentos falsos o err6neos;
3. Si la sentencia estuviere viciada, total o parcialmente, por un error de hecho que aparezca en las actuaciones o documentos de la causa.
ARTICULO VIII

Toda controversia que pueda surgir entre las Partes respecto a la interpretaci6n o a la
ejecuci6n de la sentencia, serA sometida al juicio del tribunal o del Arbitro que Ia haya pronunciado.
ARTICULO IX

El presente Tratado esti redactado en los idiomas espafiol, italiano y franc6s.
Las Altas Partes Contratantes declaran que, en caso de duda, el texto franc6s harA fe.
ARTiCULO

X

El presente Tratado serA ratificado y las ratificaciones seriAn canjeadas en Roma a la
mayor brevedad posible.
Permaneceri en vigor diez afios contados deade la fecha del canje de las ratificaciones.
Si no fuere denunciado seis meses antes de su venciminto, se entenderi renovado por un nuevo periodo de diez afios, y asi sucesivamente.
En fe de lo cual, los Plenipotenciarios han firmado y sellado el presente Tratado.
Hecho y firmado por duplicado en La Haya, el 16 de octubre de mil novecientos siete.
(L. S.) G. A. ESTEVA.
(L.

(L. S.) S. B. oF Mmii.

S.) J. TORNIELLI,

(L. S.) G. POMPILJ.

(L. S.) F. L. DE LA BARRA.

(L. S.) G. FUSINATO.

Le Prisident des Etats-Unis Mexicains et Sa Majest6 le Roi d'Italie, anim6s du d6sir de
reserrer les liens d'amiti6 existants entre les deux Pays, s'inspirant des principes de la .Convention pour le r&glement pacifique des conflits internationaux, sign6e A La Haye, le 29 juiliet 1899,et desirant, conformiment A I'esprit de l'Article XIX de ladite Convention, consa415

crer, par un accord g6ndral, le principe de I'arbitrage obligatoire dans Leurs rapports riciproques, ont risolu de conclure une Convention &cet effet, et ont nomm6 pour Leurs Pldnipotentiaires, Leurs D616guis P1nipotentiaires a la Deuxikme Conf6rence de la Paix, savoir:
Le President des Etats-Unis Mexicains:
M. Gonzalo Esteva, Envoy6 Extraordinaire et Ministre Plnipotentiaire pre's Sa MajestO
le Roi d'Italie;
M. Sebastiin B, de Mier, Envoy6 Extraordinaire et Ministre Plinipotentiaire pris le
PrIsident de la Republique Frangaise;
M. Francisco L. de la Barra, Envoye Extraordinaire et Ministre Plnipotentiaire prbs
Sa Majest6 le Roi des Belges et pris Sa Majest6 la Reine des Pays Bas.
Sa Majest6 le Roi d'Italie:
Son Excellence le Comte Joseph Tornielli Brusasi di Vergano, Sinateur du Royaune,
Son Ambassadeur prs le Pr6sident de la R6publique Francaise, Membre de la Cour Permanente d'Arbitrage;
Son Excellence M. Guido Pompilj, D6put6 au Parlement National, son Sous-Secr6taire
d'Etat pour les Affaires Etrang~res;
M. Guido Fusinato, D6put6 au Parlement National, Membre du Conseil d'Etat;
Lesquels, apres s'6tre communiqu6 leurs pleins-pouvoirs, trouv6s en bonne et dfie forme,
sont convenus des dispositions suivantes:
ARTICLE

I

Les Hautes Parties Contractantes s'engagent A soumettre A l'arbitrage touttes contestations qui pourraient surgir entre Elles et qui n'auraient pu 6tre rdsolues par les voies diplomatiques.
11 appartient toutefois Achacune d'Elles de ne pas soumettre A l'arbitrage les contestations qui, d'apris Son appreciation, mettent en cause l'ind6pendence ou lhonneur national.
Dans les diff6rends pour lesquels, d'aprks la loi territoriale, I'autorit6 judiciaire serait
comptente, les Parties Contractantes ont le droit de ne soumettre le litige au jugement arbitral qu'apr~s que la juridiction nationale aura statu6 d6finitivement.
ARTICLE

II

Seront en tout cas soumises A l'arbitrage, sans la r6serve indiquie
cle I, les contestations concernant les questions suivantes:

A l'alinia 2 de l'Arti-

1. R6clamations p~cuniaires du chef de pertes et dommages 6prouvis par I'un des Etats
Contractants ou par ses nationaux par l'effet d'actes illicites ou d'omissions de la part de
I'autre stat Contractant, des autorit6s publiques, et de leurs fonctionnaires;
2. Interpritation et application des stipulations concernant des matibres d'ordre exclusivement juridique, administratif, 6conomique, de commerce et de navigation.
3. Dini de justice.
La question de savoir si une contestation constitue ou non un diffdrend expressement pr6vu aux numiros 1, 2 et 3, sera 6galement soumise A l'arbitrage.
ARTICLE

III

Dans chaque cas particulier, les Hautes Parties contractantes signent un compromis sp&
cial d6terminant l'objet du litige, et, s'il y a lieu le si~ge du tribunal, la langue dont il fera
usage et celles dont I'emploi sera autoris6 devant lui, le montant de la somme que chaque
Partie aura Ad6poser Atitre d'avance pour les frais, la forme et les d6lais Aobserver en ce
qui concerne la constitution du tribunal et l'6change des m6moires et des documents, et, g6neralement, toutes les conditions dont Elles seront convenues.
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A difaut de compromis, les arbitres, nommis d'apris les r~gles 6tablies dans les Articles
4 et 5 du pr6sent trait6, jugent sur la base des pritentions qui leur seront soumises.
Au surplus et en Iabsence d'entente spciale, les dispositions 6tablies par la Convention
pour le riglement pacifique des conflits internationaux sign~e & La Haye, le 29 juillet 1899,
seront appliqubes, sous r6serve des additions et des modifications contenues dans les Articles
suivants.
ARTICLE

IV

Sauf stipulation contraire, le tribunal est composi de trois membres. Les deux Parties
nomment chacune un arbitre, et s'entendent sur le choix du surarbitre. Si l'accord ne se fait
pas sur ce point, les Parties s'adresseront A une tierce Puissance pour qu'Elle fasse cette
d6signation, et, A defaut d'accord m~me A se sujet, une requite sera adress~e A cette fin A Sa
Majest6 le Reine des Pays Bas ou A ses Successeurs.
Le surarbitre est choisi dans la liste des membres de la Cour permanente d'arbitrage,
6tablie par ladite Convention de La Haye. Ni le surarbitre ni les arbitres ne peuvent 8tre
des ressortissants d'une des Parties, ni 8tre domicilids, ou risider dans leur territoire.
La mime personne ne peut pas si~ger comme surarbitre dans deux affaires successives.
ARTICLE

V

Dans le cas o6 les Parties ne s'entendraient pas pour la constitution du tribunal, les
fonctions arbitrales seront confdries A un arbitre unique, qui sauf stipulation contraire, sera
nomm6 d'apris las r~gles tablies dans 1article pr&cdent pour la nomination du surarbitre.
Sauf stipulation contraire. la question privue par le deiier alinia de l'Article I sera
6galement dicidde par un arbitre unique A nommer d'aprbs les mimes rigles, et qui, le cas
6chiant, continuera A sidger, comme arbitre ou comme surarbitre, pour la d6cision du fond
du litige.
ARTICLE

VI

La sentence arbitrale est rendue A Ia majorit6 des voix, sans qu'il y ait lieu de mentionner le dissentiment eventuel d' un arbitre.
La sentence est sign6e par le Prisident et par le greffier, ou par I'arbitre unique.
ARTICLE

VII

La sentence arbitrale d6cide d6finitivement et sans appel-la contestation.
Toutefois le tribunal ou I'arbitre qui a prononce la sentence peut, avant que celle-ci soit
excutie, 6tre saisi d'une demande en revision dans les cas suivants.
1. Si on a d6couvert un fait nouveau qui eit 6t6 de nature A exercer une influence d6cisive sur la sentence, et qui lors de Ia cl6ture des d6bats, 6tait inconnu de la Partie qui demande la revision, et du tribunal ou du l'arbitre.
2. S'il

A6t6 jug6 sur pibces fausses ou err6nies;

3. Si la sentence se trouve, en tout ou en partie, viciee par une erreur de fait qui rdsulte
des actes ou documents de la cause.
ARTICLE VIII

Tout difftrend qui pourrait surgir entre les Parties, concernant l'interpr~tation ou le
execution de la sentence, sera soumis au jugement du tribunal ou de l'arbitre que l'a rendue.
ARTICLE

IX

Le present trait6 est 6tabli en langue espagnole, italienne et frangaise.
Les Hautes Parties Contractantes d6clarent considdrer, en cas de doute, le texte francais
comme faisant foi.
417

ARTICLE

X

Le pr6sent trait6 sera ratifi6, et les ratifications seront 6changies i Rome aussit6t que
possible.
11 aura une durde de dix ans A partir de 1'6change des ratifications. $'il n'est dinonc6
six mois avant son icheance, il sera cens6 renouveli pour une nouvelle p6riode de dix ans,
et ainsi de suite.
En foi de quoi les P16nipotentiaires ont sign6 le present trait6 et Font rev~tu de leurs
cachets.
Fait et sign6 i La Haye, en double exemplaire, le 16 octobre mil neuf c.ent sept.
(L. S.) G. A.

EsTEVA,

(L. S.) S. B.

DE MIER.

(L, S.) F L.

DE LAkBARRA.

(L. S.)

J. TORNIELLI.

(L. S.) G. PomPIu.
(L. S.) G. FusINATo,

Que el precedente Tratado fue aprobado por la Cimara de Senadores de la Rep6blica,
Mexicana, con fecha dos del mes de diciembre del mismo afio y ratificado por mi, con fecha
treinta y uno del mes y afio citados;
Que igualmente, fue aprobado y ratificado por Su Majestad el Rey de Italia, el dia siete
de noviembre del mismo afio;
Y que las ratificaciones fueron canjeadas en la ciudad de Roma, con fecha siete de marzo del corriente aflo.
Per tanto, mando se imprima, publique, circule y se le d6 el debido cumplimiento.
Palacio Nacional de M6xico, a los veintiocho dias del mes de mayo del aflo mil novecientos ocho.
PoRFIRio DIAZ.
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CONVENCION RELATIVA AL CAMBIO DIRECTO DE BULTOS POSTALES SIN
VALOR DECLARADO, CELEBRADA EL 4 DE DICIEMBRE DE 1909
PORFIRIO DIAZ, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus babitantes, sabed:
Que el dia cuatro del mes de diciembre del afio de mil novecientos nueve, se concluy6 y
firm6 en esta capital, por medio de Plenipotenciarios debidamene autorizados al efecto, una
Convenci6n para el cambio directo de bultos postales, sin valor declarado, entre los Estados Unidos Mexicanos y el Reino de Italia, la cual, con su respectiva traducci6n al castellano
se inserta a continuaci6n:
Convention relative a lFichange direct des colis postaux sans didclaration de valeur entre les
Etats-Unis Mexicains et iItalie
Son Excellence le President de la R6publique Mexicaine et Sa Majest6 le Roi d'Italie,
d6sirant rigler par une Convention l'6change direct des colis postaux entre leurs pays respectifs, ont d6sign6 Acet effet comme leurs Pl6nipotentiaires:
Son Excellence le President des Etats-Unis Mexicains, Monsieur Ignacio Mariscal, Ministre des Affaires Etrangbres.
Sa Majest6 le Roi d'Italie, le Comte Annibal Raybaudi Massiglia, Son Envoy6 Extraordinaire et Ministre Pl6nipotentiaire au Mexique;
Lesquels, apris s'6tre communiqu6 leurs pleins pouvoirs, trouvis en bonne et due forme,
sont convenus de ce qui suit:
ARTICLE

I

11peut 6tre expidid entre le Mexique et l'Italie, au moyen des respectives Administrations
postales, des colis sans valeur d6clar6e. Ces colis ne peuvent 6tre ni grev~s de remboursement
ni soumis A l'affranchissement pr6alable des frais de douane, ou Ala livraison par expris.
ARTICLE

2

Les colis ne peuvent d~passer le poids de 5 kilogrammes, ni la dimension de 60 centim&tres
sur une face quelconque, A moins que la largeur et I'6paisseur additionnies ensemble n'excident
en total 40 centimitres: dans ce cas la largeur est admise jusqu'i un m6tre et 5 centimetres.
ARTICLE

Les colis sont admis pour toutes les localitis.
nations d~pourvues de bureau de poste est op~rde
service qui avise les ayants droit de l'arrivie des
L'office mexicain communique A celui d'Italie
et les variations cons6cutives.
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3
Mais ]a livraison des envois pour des destipar le bureau le plus rapproch6 autoris6 au
colis.
la liste des bureaux participants au service

ARTICLE

4

La taxe dont chaque colis, expidid d'une part i l'autre, doit etre obligatoirement affranchi
au d6part se compose:
(a) de 75 centimes pour droit territorial revenant au Mexique.
(b) de I fr. 50 crns. pour frais de transport maritime.

A ltalie.

(c) de 75 cms. pour droit territorial revenant
ARTICLE

5

L'Administration du pays de destination peut grever chaque colis d'un droit de 25 centimes
soit 10 centavos, pour le factage et l'accomplissement des formalitis en douane.
ARTICLE

6

L'expiditeur, en payant, soit au moment du d6part du colis, soit postdrieurement, un
droit suppl~mentaire r'excidant pas 25 centimes peut obtenir avis de la r6ception de cet objet
par le destinataire.
Ce droit s'il est pay6 d'avance est reprisent6 par un timbre de poste sur le bulletin
d'expidition auquel est attachi le modble de tel avis.
11 reste acquis A l'office d'origine.
ARTICLE

7

Les colis ne peuvent 6tre frappis d'aucun droit postal autre que ceux dont il est fait
mention dans le present arrangement.
ARTICLE

8

Les colis doivent 6tre emballis d'une manibre que rdponde i la durie du transport et A
la quantit6, qualit6 et forme du contenu, et le preserve assez efficacement pour qu'il soit
impossible d'y porter atteinte sans laisser une trace apparente de violation.
Les liquides et les corps facilement liquifiables doivent tre exp6dids dans un double
rcipient. Entre le recipient imm6diat (flacon, pot, etc.) et celui externe (botte en m6tal ou
bois r6sistant) est minag6, autant6 que possible, un espace qui doit tre rempli de sciure, de
son ou de toute autre matiere absorbante.
Les colis sont garantis extirieurement par des cachets A la cire, ou plombs avec empreintes
ou marques sp6ciales de l'exp6diteur.
Sont admis sans emballage: les objets qui peuvent 6tre emboitis ou r6unis et maintenus
par un lien solide, muni de plombs ou de cachets de minidre A former un seul et mime colis
ne pouvant se disagriger; et les colis constituant une seule pike, tels que pices de bois,
m6talliques, etc., qu'il n'est pas dans les usages du commerce d'emballer.
ARTICLE

9

Les colis outre l'adresse exacte du destinataire et la mention du contenu et du poids,
doivent porter extdrieurement une 6tiquette indiquant le bureau d'origine et le numdro
d'enregistrement.
Les adresses au crayon ne sont pas admises.
Les colis sont accompagnis d'un bulletin d'exp6dition et d'une d6claration en douane conformes au modiles annex6s au R&glement d'ex6cution de la Convention de Rome pour les
colis postaux.
Ces documents sont remplis en francais ou en espagnol ou ett italien, par les exp6diteurs,
qui demeurent exclusivement responsables de l'exactitude des d6clarations. Le bulletin d'exp6dition doit 6tre muni de l'empreinte du timbre i date du bureau d'origine et d'une 6tiquette
correspondante a celle appliquie sur le colis et porter, si l'affranchissement est fait directement
sur ce dernier Iindication de la taxe percue.
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ARTICLE

10

L'Office du pays d'origine des colis retient sur les taxes d'affranchissement percues, les
quotes-parts, qui lui reviennent d'apris larticle 4 pour ses transports en allouant A l'office
correspondant le reste qui lui est d6volu, .y compris le droit maritime relatif au transport
jusqu'au port du lieu, ou si&ge le bureau d'echange de ce second office en cas d'utilisation des
paquebots d6pendant de celui-ci.
ARTICLE

11

La r66xpidition d'un colis postal d'un pays AI'autre par suite de changement de residence
du destinataire, et le renvoi des colis refuses par la douane ou tomb6s au rebut pour une
cause quelconque, y compris la translation du destinataire dans un pays avec lequel il n'y a
pas d'6change de colis, donnent lieu &la perception de nouvelles taxes, et au remboursement
des frais acquittis, exception faite des droits de douane d'entrie, qui doivent tre annulds.
A cet effet, I'office r6exportateur, en cas de non-encaissement des droits et frais, ripercute
ce qul lui revient sur l'office correspondant, lequel le percoit, avec son avoir, lors de la livraison
du colis.
Le renvoi par suite de fausse direction, d'une erreur imputable au service postal, ou de
constatation de quelque contrevention ou interdiction au cours d'op~rations d'6change, dans
le bureau d'entrie, non seulement est exempt de droits et frais, mais entraine la restitution
des bonifications reques.
ARTICLE

12

Les bonifications sont indiquies sur les feuilles de route en francs et centimes. L'6quivalent d'un franc en monnaie mexicaine est de 40 centavos.
ARTICLE

13

L'6change est effectu6 par les bureaux de Genes d'une part et de Veracruz de l'autre. 11
est riserv6 toutefois aux deux Administrations de d6signer d'accord d'autres bureaux d'6change.
ARTICLE

14

Les envois, autant que possible, doivent 6tre clos et accompagnis de feuilles de route
indiquant les colis et les bonifications qu'ils comporent suivant les formules annexies au
Riglement d'exicution de la Convention de Rome sur la matidre.
Les feuilles de route, avec les bulletins d'exp6dition et les declarations en douane, etc..
sont insir6es dans un des r6cipients composant I'exp6dition, muni ext~rieurement de la note:
"Ci-inclus les documents".
ARTICLE

15

A leur arrivie les expeditions sont livrbes contre d6charge i bord des paquebots au bureau
d'ichange destinataire, avec le bordereau mentionn6 A 'article 14.
Le bureau d'6change destinataire examine et vdrifie les colis en eux-m~mes et en rapport
aux feuilles de route et aux documents; et en cas de diffirences, d'anormalitis et dirr6gularit6s
il se conforme aux dispositions de larticle XXV du Rglement d'ex6cution de la Convention
principale de Rome.
ARTICLE 16

A titre provisoire et jusqu'i ce qu'il ne soit convenu autrement chaque office doit affecter
i I'4change riciproque un nombre de recipients (paniers ou sacs) proportionnel A Ia movenne
de ses colis, sauf le retour avec l'envoi successif i leur reception, de ceux qui ne lul appartiennent pas.
ARTICLE

17

Chaque office peut profiter par l'intermidiaire de I'autre des relations d'6change de celuici, sous les conditions et tarifs valables pour les autres offices, et risultant d'un tableau que
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ARTICLE

18

Les expdditeurs des colis non livrds aux destinataires sont consultis sur la maniire dont
ils entendent disposer de ces colis, A moins qu'ils n'en aient demand6 le renvoi imm6diat, ou
la remise A un autre destinataire par un avis libell6 en francais avec traduction sublindaire
dans la langue du pays d'origine et appos6e tant sur le bulletin d'exp6dition que sur le
colis.
Toutefois les articles sujets A d6tbrioration ou A corruption peuvent 6tre vendus imm6diatement, sans avis pr6alable et sans formalit6s judiciaires, au profit de qui de droit, A moins
que leur 6tat ne rende la vente impossible; dans ce cas ils sont d6truits. La vente ou la destruction doit tre justifide pair un procks-verbal. S'il en est r6sult6 un d6ficit ce d6couvert est
repris par feuille de route sur le bureau d'ichange de l'office correspondant pour 6tre recouvr6
de l'exp6diteur, et le procs-verbal avec le bulletin d'expidition, est joint A la feuille de
reprise.
Si, par contre, la vente a apport6 un bin6fice, le montant en est remis i I'exp6diteur du
colis par un mandat de poste sous d6duction de la taxe relative. Les dites pices, avec
l'indication de ce mandat, sont adress6es au bureau d'origine du colis.
ARTICLE 19

Les avis de souffrance doivent 6tre conformes au modile J. annex6 au Rhglement d'ex6cution de la Convention de Rome pour le service des colis postaux, et 6tre 6chang6s entre les
bureaux italiens d'origine ou de destination des colis et I'Administration centrale du Mexique.
A d6faut d'instructions suffisantes de l'exp6diteur dans le d6lai de six mois A pairtir de la
date d'envoi de l'avis de non-livraison, le colis est renvoy6 d'office A l'origitie aux frais du
mime exp6diteur.
Les colis dont les ayants-droit aient fait abandon sont trait6s comme ceux que sont vendus
ou d6truits Acause du contenu.
ARTICLE

20

Tant que le colis est en pouvoir ou en possession de la poste l'expiditeur a la facult6 d'en
faire modifier t'adresse ou effectuer le retour. Les demandes de I'espice sont adressdes de la
manibre prescrite pour les avis de souffrance et soumises, A faveur de l'office expiditeur, A la
taxe applicable Aune lettre recommand6e ou Aun t6l6gramme, suivant qu'elles sont transmises
par la voie postale ou par la vote t6l6graphique.
ARTICLE

21

Tant que la 16gislation mexicaine ne comportera pas la responsabilit6, aiucune indemnit6
n'est due par les parties contractantes en cas de perte, d'avarie, et de spoliation des colis
postaux 6chang6s entre elles.
ARTICLE

22

11 est interdit d'expidier des colis postaux contenant des lettres ou des notes ayant le
caractbre de correspondance, des matibres explosibles, inflammables, corrosives et dangereuses,
et des articles prohibis par les lois ou r6glements de douane ou autres.
En cas de contrevention est applicable le regime du pays ohi elles sont constat6es.
Les deux Administrations doivent se communiquer r6ciproquement la liste des objets
prohibis ou dont l'importation est soumise A certaiines conditions ou restrictions.
ARTICLE

23

Les montants des feuilles de route, apris avoir 6t6 dment vdrifibs, sont r6capitul6s par
le bureau d'6change destinataire en rapport avec le bureau expediteur et par ordre de date
d'envoi, dans un 6tat mensuel conforme au modble annex6 au R~glement precit6.
Les tats mensuels forment objet d'un compte partiel trimestriel 6tabli en francs et communique en double, avec toutes les pikces justificatives, A l'Administration exp6ditrice, qui A
son tour, en renvole un exemplaire, avec son approbation, accompagn6 de celles-ci et, le cas
6chiant, d'un relev6 de diffdrences.
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. Les bulletins de virification sont joints aux feuilles de route dont ils modifient les
mentions, sauf A y annexer la copie, A ddfaut du retour, de l'original aivec le visa d'acceptation
Les relevis de diffdrences sont compris par I'office qui les a accept6 dans ses comptes
successifs.
Les comptes trimestriels riciproques apres leur reconnaissance, sont r6sumis, par l'office
cr6ancier, dans un compte annuel qui est transmis en double A l'office correspondant. Celuici en renvoie au premier un exemplaire accept6 et accompagn6 du solde en francs et centimes
ou en'une traite payable sur une place commerciale du pays cr~ancier. Les frais du payement
restent A la charge de loffice d6biteur.
Ces comptes doivent tre arritis, transmis et liquidis dans le ddlai de trois mois depuis
la periode A laquelle its se rif&rent: autrement Apartir du jour de l'expiration de ce dC1ai, les
sommes dues sont productives d'int6rt, A raison de 5 pour cent I'an, A faxeur de l'office
cr6diteur.
ARTICLE

24

La lgislation intbrieure des pays contractants demeure applicable en tout ce qui n'est pas
privu par le pr6sent arrangement.
Le prsent arrangement, apres ratification, entrera en vigueur A la date que les Administrations fixeront d'accord.
11 ne cessera que par effet de dnonciation et aprs un an A partir du jour ou celle-ci
aura 6t6 notifi6e,

Les parties contractantes toutefois se r6servent d'y introduire d'accord par des actes
additionnels, les modifications qu'elles jugeront convenables.
En foi de quoi, les Plinipotentiaires respectifs ont sign6 la pr6sente Convention, en double
original, et y ont appos6 leurs cachets.
Fait i Mexico, le quatre dicembre mil neuf cent neuf.
(Sign6) IGNACIO
(Sign6)

MARISCAL.

MASSIGLIA.

CONVENCION relativa al cambio directo de bultos postales sin valor declarado, entre los

Estados Unidos Alexicanos e Italia,

Su Excelencia el Presidente de la Reptiblica Mexicana y Su Majestad el Rey, de Italia,
deseando establecer por una Convenci6n el cambio directo de bultos postales entre sus respectivos paises, han nombrado para este objeto como sus Plenipotenciarios:
Su Excelencia el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, al Sefior Don Ignacio Mariscal, Ministro de Relaciones Exteriores;
Su Majestad el Rey de Italia, al Conde Annibal Raybaudi Massiglia, Su Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en Mxico;
Quienes, despubs de haberse mostrado sus Plenos Poderes, hallados en buena y debida
forma, han convenido en los Articulos siguientes:
AwricuLo I

Pueden expedirse entre Mexico e- Italia, por medio de las respectivas Administraciones
de Correos, bultos sin valor declarado. Estos bultos no podrin ser gravados con reembolso,
ni sometidos al pago previo de los gastos aduaneros o de entrega, por medio de express.
ARTicuLo 2

Los bultos no podrin exceder del peso de 5 kilogramos ni de la dimensi6n de 60 centimetros por cualquier lado, a menos que la longitud y el espesor no excedan, en conjunto,
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de un total de 40 centimetros; en este caso, se admitiri la longitud hasta de un metro y cinco centimetros.
ARTICULO 3

Se admitirin bultos para todas las localidades. Pero la entrega de los envios con destino a localidades en que no haya Oficina de Correos, se hari por la oficina mis inmediata,
autorizada para desempefiar el servicio, la cual darA aviso a los interesados de la llegada de
los bultos.
La Oficina mexicana comunicari a la de Italia la lista de las oficinas que tomen partc
en el servicio y las modificaciones que se le hicieren.
ARTIcuLo 4
La cuota que, por cada bulto remitido de una parte a la otra, deberA ser precisamente
pagada al enviarse aquil y se compondrA:
a) De 75 c6ntimos por derecho territorial perteneciente a M6xico;
b) De Frs. 1.50 por gastos de transporte maritimo;
c) De 75 c~ntimos por derecho territorial perteneciente a Italia.
ARTiCULO 5

La Administraci6n del pais de destino podrA gravar cada bulto con un derecho de 25 contimos, o sean 10 centavos, por la entrega y el cumplimiento de las formalidades aduanales.
ARTICULO

6

El remitente, pagando un derecho suplementario que no exceda de 25 c6ntimos, ya sea
en el momento de la salida del bulto o posterior a ella, podrA obtener un acuse de recibo del
destinatario de dicho bulto.
Ese derecho, si se paga de antemano, estari representado por medio de una estampilla postal en el Boletin de Expedici6n, al cual debe adherirse el modelo del acuse de recibo. Ese
derecho quedarA en beneficio de la Oficina de origen.
ARricuLo 7

Los bultos no podrin gravarse con ningn otro derecho postal que no sean aquellos de
que se hace menci6n en el presente arreglo.
ARTiCULO 8

Los bultos deberAn empacarse de manera que durante el transporte queden seguras la cantidad, la calidad y la forma del contenido y que estin resguardados suficientemente para que
sea imposible violarlos, sin dejar huella aparente de la violaci6n.
Los liquidos y los cuerpos de ficil licuefacci6n, deberAn expedirse en recipiente doble. Entre el recipiente interior (botella, bote, etc.), y el envase exterior (caja de metal o de madera
resistente) se dejarA, hasta donde sea posible, un espacio que se IlenarA de serrin, salvado o
de cualquiera otra substancia absorbente.
Los bultos se resguardarAn exteriormente por medio de sellos en lacre o marchamos, con
la impresi6n o marca especial del remitente.
Se admitirin sin empaque, los objetos que puedan ponerse en una caja o reunirse y conservarse s6lidamente amarrados y con un marchamo o sello en lacre, de manera que formen
un solo y mismo bulto que no se pueda separar, y los bultos que constituyan una sola pieza,
,tales como pedazos de madera, de metal, etc., que no se acostumbre empacar en el comercio.
ARTiCULO

9

Ademis de la direcci6n exacta del destinatario y la menci6n del contenido y del peso,
los bultos deberin Ilevar, exteriormente, un marbete que indique la oficina de origen y el n6mero de registro.
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No se admitirin las direcciones escritas con lipiz.
Los bultos irAn acompafiados de un boletin de expedici6n y de una declaraci6n aduanera,
conforme a los modelos anexos al Reglamento de ejecuci6n de la Convenci6n de Roma, relativa a bultos postales.
Esos documentos se lienarin por los remitentes, en franc6s, en espafiol o en italiano, los
cuales remitentes serin exclusivamente responsables de la exactitud de las declaraciones. El
boletin de expedici6n Ilevard la impresi6n del sello fechador de la oficina de origen y un mar.bete igual al que se adhiri6 al bulto, asi como la indicaci6n del porte percibido, cuando el
franqueo se haya hecho directamente en dicho bulto.
ARTICULO 10

La Administraci6n del pafs de origen de los bultos, deduciri de las cuotas de franqueo
que haya percibido, la parte que le corresponda por sus transportes, seg6n el Articulo 4, dejando para la del pais de destino, el resto que le pertenece, comprendido el derecho maritimo
relativo al transporte hasta el puerto del lugar en donde est6 establecida la Oficina de Cambio correspondiente de esta segunda Administraci6n, en caso de que se utilicen los vapores
dependientes de esta iiltima.
ARTICULO 11
La reexpedici6n de un bulto postal de un pafs al otro, por cambio de residencia del destinatario y la devoluci6n de los bultos rechazados por la aduana o caidos en rezago por una
causa cualquiera, comprendida la translaci6n del destinatario a un pals con el cual no haya
cambio de bultos postales, darin lugar a !a percepci6n de nuevas cuotas y a! reintegro de los
gastos erogados; excepci6n hecha de los derechos aduaneros de entrada, los cuales deberan
anularse. A tal efecto, la Oticina reexpedidora, en caso de que no haya recibido el importe
de los derechos y de los gastos, recabarA la parte que le pertenece, de la Oficina correspondiente, la cual la percibiri con lo que a ella corresponde, al hacer la entrega del bulto.
La devoluci6n por causa de mala direcci6n, de un error imputable al servicio postal o del
descubrimiento de alguna contravenci6n o prohibici6n en el curso de las operaciones de cam
bio en la Oficina de entrada, no solamente esti exenta de derechos y de gastos, sinb que entraia la devoluci6n de las cuotas recibidas.
ARTICULO

12

Las bonificaciones se indicarin en las hojas de ruta en francos y en c~ntimos. La equivavalencia de un franco en moneda mexicana, seri de cuarenta centavos.
ARTicuLo 13
El cambio se efectuarA por las oficinas de G~nova por una parte y de Veracruz por la
otra. Queda reservado, sin embargo, a las dos Administraciones el designar, de comdm acuerdo, otras Oficinas de Cambio.
ARTICULO 14
Los envios, hasta donde sea posible, deberAn ser cerrados e ir acompailados de hojas de
ruta, que indiquen los bultos y las bonificaciones a que dieren lugar, seglin las formas relativas anexas al Reglamento de ejecuci6n de la Convenci6n de Roma.
Las hojas de ruta, con los boletines de expedici6n y las declaraciones aduaneras, etc., se
incluirin en uno de los recipientes de que se componga el envio, con la siguiente nota en el
exterior: "Incluidos los documentos."
Los bultos mandados a descubierto y los recipientes, con una lista descriptiva de ellos, se
entregarAn en los vapores que los transporten, mediante recibo.
'

ARTiCULO 15
A su Ilegada, los envios se entregarin a cambio de recibo, a bordo de los vapores, a la
Oficina de Cambio destinataria, con la lista mencionada en el Articulo 14.
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La Oficina de Cambio destinataria examinard los bultos, minuciosamente, de acuerdo, con
las hojas de ruta y los documentos y en caso de que haya diferencias, anormalidades o irregularidades, se procedera de acuerdo con las prescripciones del Articulo XXV del Reglaments
de ejecuci6n de la Convenci6n principal de Roma.
ARTiCULO 16
A titulo de provisional y mientras no haya convenio en contrario, cada oficina debe
dedicar al cambio reciproco, un n6mero de recipientes ("cestos o sacos"), proporcionado al
trmino medio de esos bultos, salvo la devoluci6n de los que no le pertenecen, con el envio
correspondiente'a su inmediata recepci6n.
ARTiCULO 17

Cada Administraci6n podri aprovecharse, por mediaci6n de la otra, de las relaciones de
cambio de esta, bajo las condiciones y tarifas valederas para las demis oficinas, de conformidad con un cuadro que esta 6ltima tendrA obligaci6n de enviarle.
ARTiCULO

18

Se consultari a los remitentes de los bultos que no se hayan entregado a los destinataribs, respecto a la manera como desearen que se disponga de esos bultos, a no ser que hubicren pedido su devoluci6n inmediata o su entrega a otro destinatario, por medio de un aviso
redactado en francis, con una traducci6n interlineal en el idioma del pais de origen, y puesto
tanto en el boletin de expedici6n, como en el bulto mismo.
Sin embargo, los articulos sujetos a deterioro o corrupci6n, podrin venderse inmediatamente, sin aviso previo y sin formalidades judiciales, en provecho de quien corresponday a menos que el estado de aquillos imposibilitare la venta; en cuyo caso se destruirin. La venta
o destrucci611 se justificaran por medio de una acta. Si resultare de ello un deficiente, 6ste se
anotarken la hoja de ruta para la Oficina de Gambio de la Administraci6n correspondiente,
a fin de que lo cobre al remitente; y el acta con el boletin de expedici6n, se uniri a la hoja
de notificaci6n.
Si por el contrario, de la venta resultare un beneficio, se enviarA su importe al remitente
del bulto por medio de un giro postal, hecha deducci6u de la cuota relativa. Dichos documentos con la indicacion de ese giro, se enviarin a la Oficina de origen del bulto.
ARTiCULO

19

Los avisos de rezagos deberin estar conformes con el modelo "J," anexo al Reglamento de
ejecuci6n de la Convenci6n de Roma, para el servicio de bultos postales y se cambiarin entre
las Oficinas italianas de origen o de destino de los bultos y la Administraci6n Central de
Mxico.
A falta de instrucciones bastantes del remitente, en el termino de seis meses contados desde la fecha de envio del aviso de no haber sido entregado el bulto, se devolveri de oficio a la
Oficina de origen, a expensas del remitente.
Los bultos abandonados por los interesados, se tratarin como los que se vendan a destruyan a causa de su contenido.
ARTiCULO

20

Mientras el bulto est6 depositado en el correo, el remitente tendrA facultad de solicitar se
le modifique la direcci6n o se le devuelva. Las solicitudes de esta naturaleza se dirigirin de
]a manera prescripta para los avisos de rezago y estarin sujetas, en favor de la Oficina remitente, a la cuota aplicable a una carta certificada o a un telegrama, segin que sean transmitidas por la via postal o por la via telegrifica.
ARTicuLo 21
Mientras la legislaci6n mexicana no admita la responsabilidad, no se pagari indemnizaci6n alguna por las Partes Contratantes, en caso de p~rdida, de averia o de expoliaci6n de los
bultos postales cambiados entre ellas.
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ARTiCULO

22

1

Queda prohibido enviar bultos postales que contengan cartas o notas que tengan el caritter de correspondencia, materias explosivas, inflamables, corrosivas y peligrosas y objetos prohibidos por las leyes o reglamentos aduaneros u otros. En caso de contravenci6n, se aplicarin
las leyes del pais en que 6stas se hubieren descubierto.
Las dos Administraciones deberin cornunicarse reciprocamente la lista de los objetos prohibidos o cuya importaci6n est6 sujeta a ciertas condiciones o restricciones.
ARTICULO

23

Despuds de haber examinado debidamente los importes de las hojas de ruta, serin recapituladas por la Oficina de Cambio destinataria en ielaci6n con la Oficina remitente y por
orden de fechas de envios, en un estado mensual conforme almodelo anexo at Reglamento
precitado. Los estados mensuales serin objeto de una cuenta parcial trimestral formada en
francos y enviada, por duplicado, con todos los comprobantes, a la Administraci6n remitente.
la cual, a su vez, devolveri un tanto de ella con su aprobaci6n, acompafiado de los comprobantes y, si fuere del caso, de una nota de diferencias.
Se agregarAn a las hojas de ruta los boletines de verificaci6n que modifiquen las anotaciones de 6stas, a reserva de acompafiar la copia cuando no se devuelva el original aceptado.
Las notas de diferencias se comprenderin por la Oficina que las hubiere aceptado en sus
cuentas subsiguientes. Las cuentas trimestrales reciprocas, despubs de haber sido reconocidas
se resumirin por la Administraci6n acreedora en una cuenta anual que se enviari por duplicado a la Oficina correspondiente. Esta devolvera a la primera un ejemplar aceptado de ella,
y acompaiiado del importe del saldo en francos y c6ntimos o en una libranza pagadera en una
plaza comercial del pais acreedor. Los gastos del pago quedan a cargo de la Oficina deudora.
Estas cuentas deberAn ser examinadas enviadas y liquidadas en el termino de tres meses
despuds del periodo a que se refieran. De lo contrario, desde el dia de la expiraci6n de ese
plazo, las sumas que se adeuden causarAn un interis de cinco por ciento anual, en favor de
la Oficina acreedora.
ARTICULo 24
La legislaci6n interior de los Paises Contratantes, se aplicari en todo aquello que no esti
previsto en el presente arreglo.
ARTICULO 25

El presente arreglo, despuds de ratificado, se pondri en vigor en la fecha que las Administraciones fijen de cominin acuerdo.
No cesarA si no es por efecto de denuncia y despu6s de un afio, contado desde la fecha en
que 6sta se haya notificado.
Las Partes Contratantes se reservan, sin embargo, el derecho de introducir, de com6n
acuerdo, por medio de actas adicionales, las modificaciones que juzgaren convenientes.
En fe de lo cual, los Plenipotenciarios respectivos han firmado la presente Convenci6n en
doble original, y pu6stole sus sellos.
Hecho en Mxico, el cuatro de diciembre de mil novecientos nueve.
(L. S.) IGNAcIO MARISCAL.
(L. S.) MASSIGLIA.
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Administraci6n de Correos de..........................
(Bultos Postales.)
........
de ......

Aviso de no haber sido entregado.
bulto, cuyo boletin de expedici6n se acompafia nidmero ........
procedente
..................
........ se encuentra detenido en mi Oficina por los mo-

tivos siguientes:
a........bulto. . ha.

.

sido rehusado.. por el destinatario. (1)

b.....

.. bulto.. n(imero...... no ha sido reclamado. (1)
c.......... El destinatario no es conocido; esta ausente, parti6, fallCci6, (1)
d..........La direcci6n es insuficiente. (1)
e ........... La direcci6n del bulto no esti de acuerdo con la del boletin. (1)
.El destinatario rehusa pagar

f.

los derechos aduaneros. (1)
el reembolso. (1)

Favor de pedir instrucciones al remitente, c indicarle que, si sus instrucciones no me
Ilegan en un periodo de .
meses, el ...... bultos ...... le serA reexpedido.... onginando gastos.
Sello de fechas.
Firma
RESPUESTA
Bulto
debe ser
a. presentado otra vez a! destinatario. (Sr........ .........................
b. entregado a ..
N

.. .....................

) calle de......

........

(1)

sin percibir el importe del reembolso de Frs....... ....... cts........
pagando
c. reexpedido al sefior ..... ............... calle .........
d. reexpedido al punto de su origen. (1)

N....NQ ()

El remitente abandona el bulto. (1)
El remitente pide que el bulto sea vendiclo. (1)
No habiendo contestado el remitente respecto a las instrucciones que se le pidieron,
el bulto... debe ser enviado nuevamente a mi oficina al cumplirse el plazo reglamentario. (1)
Sello de fechas.
Firma
(1) 1 Achense las indicaciones de que no se haga uso.

Que la preinserta Convenci6n fue aprobada por el Senado de la Reptiblica, can fecha 13
del mes de diciembre antes citado, habiendo sido igualmente aprobada por el Gobierno Italiano;
Que en tal virtud, yo, Porfirio Diaz, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en uso
de la facultad que me concede la Fracci6n D6cima del Articulo Octogisimoquinto de la Constituci6n Federal, he ratificado, aceptado y confirmado dicha Convenci6n, la que conforme a
su Articulo 25, entrarA en vigor el dia primero de septiembre pr6ximo.
Y que las ratificaciones han sido canjeadas en esta capital el veintinueve de marzo filtimo.
Por tanto, mando se imprima, publique, circule, y se le d6 el debido cumplimiento.
Palacio Nacional de Mxico, a los nueve dias del mes de mayo de mil novecientos diez.
PORFIRIo DiAZ.
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CONVENCION PARA REGULARIZAR LA SITUACION DE SUS RESPECTIVOS NACIONALES. QUE HAYAN CELEBRADO 0 CELEBREN EN LO FUTURO,
CONTRATO DE MATRIMONIO ANTE LOS AGENTES DIPLOMATICOS 0
CONSULARES, CELEBRADA EL 6 DE DICIEMBRE DE 1910
FRANCISCO LEON DE LA BARRA, Presidente Interino'de los Estados Unlidos Mexicanos.
a sus habitantes, sabed:
Que el dia seis de diciembre del afilo mil novecientos diez, se concluy6 y firm6 en la ciudad de Mkxico, por medio de Plenipotenciarios debidamente autorizados al efecto, una Convenci6n entre los Estados Unidos Mexicanos y el Reino de Italia, con el objeto de regularizar
la situaci6n de sus respectivos nacionales que hayan celebrado o celebren en lo futuro contrato de matrimonio ante los Agentes Diplomiticos o Consulares mexicanos acreditados en
Italia, o los Agentes DiplomAticos o Consulares italianos acreditados en Mexico, siendo los
textos y la forma de la mencionada Convenci6n, los siguientes:
(En esta edici6n se ha suprimido el texto italiano, que fu6 firmado simultAneamente con
el texto espafiol.)
El Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de Su Majestad el Rey de
Italia, deseando, de com6n acuerdo, concluir una Convenci6n con el objeto de regularizar la
situaci6n de sus respectivos nacionales que hayan celebrado o celebren en lo futuro contrato
de matrimonio ante los Agentes DiplomAticos o Consulares mexicanos acreditados en Italia, o
los Agentes DiplomAticos o Consulares italianos acreditados en Mexico, ban nombrado sus
Plenipotenciarios:
El Presidente de la Repibhca Mexicana, al Sefior Don Enrique C. Creel, Secretario del
Despacho de Relaciones Exteriores;
Su Majestad el Rey de Italia, al Conde Anibal Raybaudi Massiglia, su Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario cerca del Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, Oficial de la Orden de los Santos Mauricio y LAzaro, Comendador de la Orden de la Corona
de Italia;
Quienes, despu6s de haberse mostrado sus Plenos Poderes, hallindolos en buena y debida
forma, han convenido en los Articulos siguientes:
ARTiCULO

I

Los matrimonios celebrados entre mexicanos residentes, en Italia, ante el Ministro de Mexico o los C6tisules de la Repdblica Mexicana, en el caso en que la ley de su pais les conceda
ia facultad de autorizar esos actos como jueces del estado civil, tendrAn en Italia la misma
validez que si hubieren sido celebrados ante un agente del estado civil italiano.
Los matrimonios celebrados entre italianos, residentes en Mxico, ante el Ministro de
Italia o los C6nsules de esa naci6n, que por la leyitaliana tengan facultad para autorizar
435

tales actos, como agentes del estado civil italiano, tendrin en Mdxico la misma validez que si
hubieran sido celebrados ante un juez del estado civil mexicano.
ARTICULO II
Para los efectos del Articulo precedente, el Ministro o C6nsul ante quien haya sido celebrado el matrimonio, enviarA, en copia certificada, el acta en que conste esa uni6n, respectivamente, al Departamento de Relaciones Exteriores o al Ministerio de Negocios Extranjeros, para ser transmitida al juez o funcionario competente del estado civil, quien la registrara
sin cobrar derechos de especie alguna a los interesados.
ARTiCULO III

Las disposiciones de la presente Convenci6n serin aplicables en las posesiones o colonias
de Italia en el exterior.
ARTiCULO

IV

La presente Convenci6n seri ratificada, y las ratificaciones serin canjeadas en la ciudad
de M6xico.
En fe de lo cual, los respectivos Plenipotenciarios han firmado la presente Convenci6n
y le han puesto sus sellos.
Hlecha en dos originales en la ciudad de Mxico, el dia seis de diciembre del afio mil novecientos diez.
(L. S.)

ENRIQUE C. CREEL.

(L. S.) MASSIGLIA.

Que la preinserta Convenci6n fue aprobada por la Cimara de Senadores de la Repfiblica
con fecha ocho del mes y afio antes citados y ratificada por mi, con fecha doce de junio del
corriente afio;
Que igualmente fue aprobada y ratificada por Su Majestad el Rey de Italia el dia veintinueve de enero del afio en curso;
Y que las ratificaciones fueron canjeadas en esta capital el dia 14 de junio del mismo afio.
Por tanto, mando se imprima, publique, circule, y se le de el debido cumplimiento.
Palacio Nacional de M6xico, a los tres dias del mes de julio del afio mil novecientos once.
FRANCISCO
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L.

DE LA BARRA.

CONVENCION DE RECLAMACIONES, CELEBRADA EL 13 DE ENERO DE 1927
EMILIO PORTES GIL, Presidente Provisional de los Estados Unidos Mexicanos, a sus babitantes, sabed:
Que el dia trece de enero de mil novecientos veintisiete, se concluy6 y firm6, en la ciudad de Mexico, por medio de Plenipotenciarios, debidamente autorizados al efecto, una Convenci6n de Reclamaciones entre los Estados Unidos Mexicanos e Italia, siendo el texto y la
forma de la mencionada Convencidn, los siguientes:
(En esta edici6n se ha suprimido el texto italiano, que fue firmado simultineamente con
el texto espafiol.)
El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y su Majestad el Rey de Italia, deseosos
de arreglar definitiva y amigablemente todas ]as reclamaciones pecuniarias motivadas por las
pirdidas o dafios que resintieron los s6bditos italianos a causa de actos revolucionarios ejecutados durante el periodo comprendido entre el 20 de noviembre de 1910 y el 31 dce mayo
de 1920, inclusive, han decidido celebrar una Convenci6n can tal fin, y al efecto, han nombrado como sus Plenipotenciarios:
El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, al seiior licenciado don Aar6n SAenz, Secretario de Estado y del Despacho de Relaciones Exteriores;
Su Majestad el Rey de Italia, al sefilr doctor Gino Macchioro Vivalba, Gran Oficial de
]a Corona de Italia, Comendador de los Santos Mauricio y Lizaro, Comendador de la EstreIla de Italia, Su Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en Mxico;
Quienes, despu~s de comunicarse sus Plenos Poderes y de hallarlos en buena y debida forma, convinieron en los Articulos siguientes:
ARTiCULO

I

Todas las reclamaciones especificidas en el Articulo III dc esta Convenci6n, se someteran
a una Comisi6n, compuesta de tres miembros: uno de ellos serA nombrado por el Presidente
de los Estados Unidos Mexicanos; otro por Su Majestad el Rey de Italia, y el tercero, que
presidird la Comisi6n, serA designado de acuerdo por los dos Gobiernos. Si 6stos no liegan a
dicho acuerdo en un plazo dce cuatro meses, contados desde el dia en que se haga el canje de
las ratificaciones, el Presidente del Consejo Administrativo Permanente de la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya, seri quien designe al Presidente de la Comisi6n. La solicitud
de este nombramiento se dirigiri por ambos Gobicrnos al Presidente del citado Consejo, dentro de un nuevo plazo de un mes, o pasado este plazo par ej Gobierno mAs diligente. En todo caso, el tercer Arbitro no podri ser mexicano ni italiano, ni nacional de un pais que tenga
contra Mxico reclamaciones iguales a las que son objeto de esta Convenci6n.
En caso de muerte de aiguno de los miembros de la Comisi6n, o en caso de que alguno
de ellos est6 impedido para cumplir sus funciones o se abstenga por cualquiera causa de hacerlo, seri reemplazado inmediatamente, siguiendo el mismo procedimiento establecido en esta
Convenci6n.
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ARTICULO

II

Los comisionados asi designados, se reunirin en la ciudad de M6xico, dentro de los seis
ineses, contados a partir de la fecha del canje de ratificaciones de la presente Convenci6n.
Cada uno de los miembros de la Comisi6n, antes de dar principio a sus trabajos, hari y firmarA una declaraci6n solemne en que se comprometa a examinar con cuidado y a fallar con
imparcialidad, conforme a los principios de la justicia y de la equidad, todas las reclamaciones presentadas, supuesto que la voluntad de Mexico es la de reparar graciosamente a los
damnificados y no que su responsabilidad se establezca de conformidad con los principios generales del Derecho Internacional; siendo bastante, por tanto, se pruebe que el dailo alegado
haya existido y se deba a alguna de las causas enumeradas en el Articulo III de esta Convenci6n, para que Mexico se sienta, "ex-gratia," inclinado a indemnizar.
La citada declaraci6n se registrari en las actas de la Comisi6n.
La Comisi6n fijarA la fecha y el lugar de sus sesiones.
ARTiCULO

III

La Comisi6n conocerA de todas las reclamaciones contra Mexico, por pirdidas o dafilos
resentidos por sabditos italianos y por sociedades, compafiias, asociaciones o personas morales italianas, o por pdrdidas o dafios causados a sibditos italianos, en sociedades y asociaciones, siempre que, en este caso, el interds del damnificado sea de mis de un cincuenta por ciento del capital total de la sociedad o asociaci6n de que forme parte, anterior a la epoca en que
se resinti6 el dafio o pdrdida y quc ademAs se presente a la Comisi6n una cesi6n hecha al reclamante de la parte proporcional de la pirdida o dafilo que le toque en tal compafiia o asociaci6n. Las perdidas o dafios de que se habla en este Articulo, deberAn haber sido causados durante el periodo comprendido entre el 20 de noviembre de 1910 y el 31 de mayo de
1920, inclusive, por las fuerzas siguientes:
I-Por fuerzas de un Gobierno de jure o de facto;
29-Por fuerzas revolucionarias que hayan establetido al triunfo de su causa un Gobierno
de jure o de facto, o por fuerzas revoiucionarias contrarias a aquillas;
30-Por fuerzas procedentes de la disgregaci6n de las que se mencionan en el pirrafo
precedente, hasta el moinento en que el Gobierno de jure hubiere sido establecido despubs de
una revoluci6n determinada;

49 -Por fuerzas procedentes de la disoluci6n del Ejdrcito Federal;
5Q-Por motines o levantamientos, o por fuerzas insurrectas diqtintas de las indicadas en
los pirrafos 2", 39 y 49 de este Articulo, o por bandoleros, con tal que, en cada caso, se pruebe
que las autoridades competentes ornitieron dictar medidas razonables para reprimir las insurrecciones, levantamientos, motines o actos de bandolerismo de que se trata, o para castigar a sus autores; o que se pruebe, asimismo, que las autoridades incurrieron en falta de alguna otra manera,
La Comisi6n conoceri tambidn de las reclamaciones por pdrdidas o dafios.causados por
actos de autoridades civiles, siempre que dichos actos se originen en sucesos y trastornos revolucionarios, dentro de la 6poca a que alude este Articulo y que hayan sido ejecutados por
alguna de las fuerzas descritas en los pArrafos IQ,29 y 39 del presente Articulo.
ARTiCULO

IV

La Comisi6n decretari sus procedimientos, pero cifidndose a las disposiciones de la presente Convenci6n.
Cada Gobierno podrA nombrar un Agente y Consejeros que presenten a la Comisi6n, ya
sea oralmente o por escrito, las pruebas y argumentos que juzguen conveniente aducir en apoyo de las reclamaciones o en contra de ellas.
La decisi6n de la mayoria de los miembros de la Comisi6n, seri la de la Comisi6n. Si no
hubiere mayoria, prevalecerA la decisi6n del Presidente.
Tanto en los procedimientos como en los fallos, se empleari el espafiol o el italiano.
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ARTICULO V

La Comisi6n ir registrando con exactitud todas las reclamaciones y los diversos casos
que le fueren sometidos, asi como las actas de los debates, con su, fechas respectivas.
Para tal fin, cada Gobierno designari un Secretario. Dichos Secretarios dependerin de la
Comisi6n y estarAn sometidos a sus instrucciones.
Cada Gobierno podri nombrar, asimismo, y emplear los Secretarios adjuntos que juzgare
prudente. La Comisi6n podrA nombrar y emplear, igualmente, los ayudantes que juzgue necesarios para Ilevar a cabo su misi6n.
ARTiCULO

VI

Deseando el Gobierno de M6xico Ilegar a un arreglo equitativo sobre las reclamaciones
especificada, en el Articulo Ill, y conceder a los reclamantes una indeiinizaci6n justa que corresponda a las pirdidas o dahios que hayan sufrido, queda convenido que la Comisi6n no
habr de descartar o rechazar ninguna reclamaci6n por causa de que no sc hubieren agotado,
antes de presentar dicha reclamaci6n, todos los recursos legales.
Para fijar el importe de las indemnizaciones que habrin de concederse por los dafios a los
bienes, se tendri en cuenta el valor declarado al Fisco por los interesados, salvo en casos verdaderamente excepcionales, a juicio de la Comisi6n.
El importe de las indemnizaciones por dafhos personales no excederi al de las indemnizaciones mis amplias concedidas por Italia en casos semejantes.
ARTICULo VII
Toda reclamaci6n habri de presentarse formalmente ante la Comisi6n, dentro del plazo
de cuatro meses, contados desde et dia de su primera reuni6n, a menos que, en casos excepcionales, la mayoria de los miembros de la misma Comisi6n juzgue satisfactorias las razones
que se den en cada caso para justificar el retardo; el periodo dentro del cual podrin registrarse dichas reclamaciones, excepcionales, no se extenderA a mis de dos meses, despu~s del
tirmino de expiraci6n del plazo normal.
La Comisi6n ora-, examinara y resolveri, dentro del plazo de un afio, contado desde el
dia de su primera reuni6n, todas las reclamaciones que le fueren presentadas.
Dos meses despu~s del dia de la primera reuni6n de los miembros de la Comisi6n, y luego bimestralmente, la Comisi6n someteri a cada uno de los Gobiernos, un informe donde
queden establecidos, pormenorizadamente, los trabajos realizados y que comprenda tambi6n
una exposici6n de las reclamaciones presentadas, de las oidas y de la'. resueltas.
La Comisi&n clara so fallo sobre toda reclamaci6n que se le presente, dentro del plazo
de tres meses, contados desde la clausura de los debates relativos a dicha reclamaci6n.
ARTiCULO VlIl

Las Altas Partes Contratantes, convienen en considerar como definitiva la decisi6n de la
Comisi6n, sobre cada uno de los asuntos que juzgue, y en dar pleno efecto a las referidas decisiones. Convienen tambi6n en considerar el resultado de los trabajos de la Comisi6n, como un
arreglo pleno, perfecto y definitivo de todas las reclamaciones que contra el Gobierno de M&xico, provengan de alguna de las causas enumeradas en el Articulo III de la presente Convenci6n. Convienen, ademis, en que desde el momento en que terminen los trabajos de la Comisi6n, toda reclamaci6n de esa especie, haya o no sido presentada a dicha Comisi6n, habri de
considerarse como arreglada absoluta e irrevocablemente para lo sucesivo, a condici6n de que,
las que hubieren sido presentadas a la Comisi6n, hayan sido examinadas y resueltas por ella.
ARTicULO

IX

La forma en que el Gobierno Mexicano pagari las indemnizaciones, se fijari por ambos
Gobiernos, una vez terminadas las labores de la Comisi6n. Los pagos se efectuarin en oro o
en moneda equivalente, y se harmn por el Gobierno Mexicano al Gobierno Italiano. *
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ARTiCULO

X

Cada Gobierno pagari los honorarios de su Comisionado y los de su personal.
Los gastos comunes de la Comisi6n, lo mismo que los honorarios correspondientes al tercer Comisionado, los sufragaran por mitad ambos Gobiernos.
ARTiCULO

XI

Esta Convenci6n esti redactada en espaiol y en italiano, y queda convenido que cualquiera duda sobre su interpretaci6n, seri dilucidada por el texto espaflol.
ARTicULo XII

Las Altas Partes Contratantes ratificarin la presente Convenci6n, de conformidad con sus
respectivas Constituciones. El canje.de las ratificaciones se efectuari en la ciudad de M6xico,
tan pronto como fuere posible, y la Convenci6n entrari en vigor desde el momento en que
se publique el cambio de ratificaciones.
En fe de lo cual, los Plenipotenciarios respectivos firmaron la presente Convenci6n, poniendo en ella sus sellos.
Hecha por duplicado, en la ciudad de Mexico, a los trece dias del mes de enero de mil
novecientos veintisiete.
(L. S.)

(L. S.) G. MACCHIORo VIVALBA.

AAR6N SAENZ.

Que la preinserta Convenci6n fue aprobada por la Cimara de Senadores de los Estados
Unidos Mexicanos, el veintinueve de septiembre de mil novecientos veintisiete, y ratificada
por el Ejecutivo de la Uni6n, el veinticinco de octubre de mil novecientos veintisiete;
Que igualmente, fue aprobada y ratificada por el Gobierno de Italia, el veintisbis de abril
de mil novecientos veintiocho.
Y que las ratificaciones fueron canjeadas en la ciudad de Mexico el veintisiete de noviembre de mil novecientos veintiocho
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le d6 el debido cumplimiento.
Dado en el Palacio Nacional de Mixico, a los siete dias del mes de noviembre de mil novecientos veintiocho.
EmILIO PORTEs GIL.

El Sbbsecretario de Relaciones Exteriores,
Encargado del Despacho,
G. ESTRADA.
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JAPON

CONVENIO PARA EL CAMBIO DE GIROS POSTALES, CELEBRADO EL 28 DE
FEBRERO DE 1910
PORFIRIO DIAZ, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sits habitanles, sabed:

Que el dia veintiocho de febrero del corriente afio se firm6, en esta capital, por el Ministro de Comunicaciones y Obras Piblicas de los Estados. Unidos Mexicanos, y en la ciudad
de Tokio, el undicimo dia del cuarto mes del afio cuarenta y tres de Meiji, por el Ministro de Comunicaciones del Imperio del Jap6n, una Convenci6n para el cambio de giros
postales entre ambos paises, la cual, con su respectiva traducci6n al castellano, se .inserta en
seguida:
CONVENTION concernant le service des mandats de poste conclue entre le Ministire des
Communications et des Travaux Publics des f'tats-Unis Alexicains et le Alizistire des
Communications de l'Empire du Japon.

Dans le but d'6tablir un 6change direct de mandats de poste entre les ktats-Unis Mexicains, et l'Empire du Japon les soussign6s, d~ment autoris6s A cet effet, sont convenus des
dispositions suivantes:
ARTICLE I
Un 6change r6gulier de mandats de poste aura lieu entre les etats-Unis Mexicains et
I'Empire du Japon.
ARTICLE 2

Le service d'6change des mandats de poste entre les pays contractants s'6xecutera exclusivement par l'intermidiaire des bureaux d'6change A d6signer par chacune des deux Administrations respectives.
Chaque Administration communiquera A l'autre les bureaux d'6change qu'elle aura
d~signes.
ARTICLE

3

Le montant de chaque mandat de poste communiqu6 par le bureau d'6change d'un cbte A
celui de I'autre, seri exprim6 en monnaie du pays oa le payement devra avoir lieu.
ARTicLE 4
Chacune des deux Administrations aura la faculti de fixer de temps en temps le taux de
conversion applicable aux mandats de poste qu'elle 6met. Ce taux de conversion devra tre
notifi6 par chaque Administration A I'autre.
ARTICLE

5

Le montant maximum d'un mandat de poste 6mis au Mexique est fix6 A deux cents yen
en monnaie japonaise; et celui d'un mandat 6mis au Japon est fix6 A deux cents pesos en
monnaie mexicaine. Ce maximum pourra etre 61ev6 d'un commun accord par les deux Administrations.
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Le montant de chaque mandat de poste ne devra pas contenir des fractions de sen ou de
centavo.
ARTICLE

6

L'Administration des postes des ttats-Unis Mexicains et le Ministre des Communications
de l'Empire du Japon, auront chacun la facult6 de fixer de temps en temps le taux de commission A percevoir sur les mandats de poste qu'ils 6mettent respectivement. Chaque Administration comuniquera A l'autre le taux de commission qu'elle aura 6tabli.
La commission appartiendra A I'Administration d'6mission; mais l'Administration des
Postes du Mexique payera au Ministbre des Communications du Japon un quart pour cent
sur le montant des mandats de poste 6mis au Mexique et payables dans le Japon, et le Ministire des Communications du Japon fera un 6gal payement A l'Administration des Postes du
Mexique pour les mandats de.poste 6mis au Japon et payables dans le Mexique.
Les mandats de poste destinds aux prisonniers de guerre ou exp6di6s par eux, seront
exempts de commission et aussi de la bonification A payer au pays de payement.
L'expiditeur d'un mandat de poste pourra obtenir un avis de payement de ce mandat, en
acquittant, au profit exclusif de I'Administration du pays d'origine, un droit fixe 6gal A celui
qui est pergu dans ce pays pour les avis de r6ception des correspondances recommand6es.
La demande d'un avis de payement d'un mandat n'est admise que dans le dMlai d'un an,
A partir du jour de l'expiration de la durde ordinaire de validit6 du mandat.
ARTICLE

7

Celui que demande l'mission d'un mandat de poste sera tenu de fournir, en entier et
en caractbres latins le nom et les prinoms -ou du moins l'initiale d'un prdnom- tant de
l'envoyeur que du destinataire, ou le nom de la raison sociale, compagnie ou autre corporation
qui sont envoyeurs ou destinataires, ainsi que les adresses de l'expediteur et du destinataire.
Les noms-nom de famille et nom prope-de japonais ne devront pas 6tre icrits en abrig6, sauf
le cas oi I'inscription d'une qualit6, d'un titre ou d'une profession permettant de determiner
clairement la personalit6 de l'ayant droit, est faite. Et dans tout les cas oit I'exp6diteur et le
destinataire d'un mandat de poste tir6 au Mexique sur le Japon sont tous deux japonais,
chinois ou coriens, I'exp6diteur sera tenu de fournir une pike donnant en entier son nom et
son adresse propre ainsi que ceux du destinatajre, en caractbres japonais ou en caractbres
chinois, suivant le cas. Cette pike, jointe A la liste d'avis des mandats, sera transmise au bureau d'6change japonais par celui db Mexique. Si cependant il n'est pas possible de donner les
prinoms ou une initiale, ou de fournir la pike mentionn6e ci-dessus, le mandat pourra
n6amoins tre 6mis aux risques de l'exp6diteur.
ARTICLE 8
Chaque bureau d'6change communiquera au bureau d'6change correspondant, par chaque
courrier, les sommes reques dans son pays pour tre payedq dans I'autre, et on fera usage, pour
cet objet des listes conformes aux modiles "A" et "B" ci-annexis.
Les d6tails des mandats de poste destinds aux prissonniers de guerre ou exp6di~s par eux,
seront incrits sur les listes s6par6es portant l'en-tite "Mandats en franchise de taxe."
A fin de pr~venir des inconv6nients dans le cas oa une liste originale serait perdue, chaque
bureau transmettra par chaque courrier, un duplicata de la liste envoyde par le courrier
prkcident.
ARTICLE 9
Chaque mandat de poste inscrit sur la liste portera un numbro -qui s'appelera numbro
international- commengant le premier janvier de chaque ann6e par le numiro 1.
De m~me chaque liste, portera un numdro de sdrie commencant le premier janvier de
chaque annie par le numbro 1.
ARTICLE 10
11 sera, de part et d'autre, accus6 riception de chaque liste au moyen de la premibre liste
subs6quente exp6di6e dans la direction oppos6e; et toute liste manquante sera reclam6e im-
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ir6diatement par le bureau d'6change auquel elle aurait da tre envoyde. Le bureau d' chang.
expediteur enverra en pareil cas, sans dilai, au bureau d'6change rceptionnaire, une liste duplicata dtment certifide comme telle.
ARTICLE

11

Les listes seront soigneusement verifides par le bureau d'6change auquel elles auront 6t6
envoyees, et orrig6es en cas oCt elles contiendraient des erreurs manifestes. Les corrections
seront communiquies au bureau d'6change exp6diteur dans Iaccus6 de rdeeption de la liste
sur laquelle seraient faites lesdites corrections.
Quand les listes contiennent des irr6gularit6s que n- peut rectifier le bureau d'6change
qui les regoit, ce bureau exigera une explication du bureau d'6change expiditeur, qui devra
donner cette explication dans le plus bref ddlai possible. En attendant, Iktablissement des
mandats de poste internes relatifs aux inscriptions trouv6es irr6gulieres dans la liste est
suspendu.
ARTICLE

12

Aussitot qu'arrive la li',te au bureau d'&change destinataire, ledit bureau Etablit, en faveur
des bindficiaires, des mandats de poste internes pour les montants qui sont indiques dans la
liste en roonnaie du pays de payement, et envoie imm6diatement ces mandats de poste internes
aux b6neficiaires ou aux bureaux payeurs, en conformit6 des reglements existant dans le pays
de payement.
ARTICLE

13

Quand l'on d6sire que quelque erreur dans le nom d'un destinataire soit corrig~e ou que
le montant d'un mandat de poste soit rembours6 i l'expediteur, ce dernier IL demandera I
l'Administration des Postes du pays o le mandat aura &t 6mis.
ARTICLE 14

Le remboursement d'un mandat de poste ne devra en aucun cas avoir lieu avant que I'Administration du pays dans lequel ce mandat 6tait payable n'ait certific que le (lit mandat
n'a pas 6t6 pay6 et avant qu'elle n'en ait autoris6 le remboursement.
ARTICLE

15

Les mandats dont les exp6ditures ont demande A rccevoir un avis de payement sont
signal~s dans les listes des mandats par l'annotation "A. P." plac6e dans la collone "observations" en regard de l'enregistrement de ces mandats.
L'emission des avis de payement est effectue en conformit6 des riglements internes du
service payeur. La transmission des avis de payement sa fait par I'intermidiaire des bureaux
d'6change qui inscrivent ces avis en bloc A la fin de la liste des rhandats avec laquelle ils les
transmettent au bureau d'&change correspondant.
L'avis de payement est tabli sur une formule conforme ou analogue au modile annex6
au R6glement relatif A l'Arrangement en vigueui pour 1'6change ds mandats de poste de
l'Union Postale Universelle, et porte toujours lindication du numdro international du mandat
auquel il se rapporte.
Lorsque, post6rieureient A l'6mission d'un mandat, I'expiditeur demande un avis de
payement de ce mandat, ledit avis est dress6 par le bureau d'6change du pays d'origine qui
le transmet au bureau d'6change du pays de destination avec l'indication sur la formule davis
des numbros de la liste et du mandat.
ARTICLE

16

Les mandats de poste seront payables dans chaque pays, durant douze mois aprKs I'expiration du mois pendant lequel ils auront 6t6 6mis; et les montants de tous les mandats de poste
qui n'auront pas 6t6 payds dans cette p6riode de temps reviendront A I'Administration du pays
qui les aura 6mis et seront A la disposition de cette Administration.
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ARTICLE

17

Les duplicata des mandats de poste seront delivrbs seulement par l'Administration des
Postes du pays de payement et en conformit6 des r~glements 6tablis ou i 6tablir dans ce pays.
ARTICLE

18

Les mandats de poste expidi6s d'un pays A l'autre seront soumis, en ce qui concerne leur
6mission, aux r~glements en vigueur dans le pays d'origine, et en ce qui concerne leur payement, aux r~glements en vigueur dans le pays de destination.
ARTICLE

19

Si le Minist~re des Communications du Japon d6sire envoyer des mandats de poste, par
l'intermidiaire de l'Administration des postes du Mexique A quelqu'un des pays avec lesquels
l'Office mexicain entretient un 6change de mandats de poste, il sera en libert6 de le faire, aux
conditions suivantes:
(a), Le bureau d'6change japonais donnera avis des montants de ces mandats de poste
au bureau d'6change mexicain, lequel en r6pitera l'avis aux bureaux d'6change des pays qui
devront les payer.
(b). Ces mandats de poste ne pourront d6passer le montant maximum fix6 par le pays
de destination pour les mandats de poste 6mis au Mexique.
(c). Les d6tails de ces mandats de poste seront inscrits sous le titre de "Mandats par intermidiaire" A la fin des listes d'avis ordinaires qui devront 6tre exp6dides au bureau d'6change
mexicain ou bien sur des feuilles sdpar6es, en comprenant, en tous cas, les montants totaux
desdits mandats dans les totaux des listes ordinaires.
(d). On donnera, aussi complItement que possible, les noms et adresses des destinataires,
y compris les noms de la ville et du pays de payement.
(e). Le Ministire des Communications du Japon bonifiera A I'Administration des Postes
du Mexique, le mime pourcentage -voir Article 6- sur les mandats par interm6diaire que
sur les mandats payables au Mexique. L'Administration des Postes du Mexique cr6ditera
l'Administration du pays de payement du mime pourcentage pour les mandats par interm6diaire que pour les mandats originaires du Mexique et d6duira, pour ces services interm6diaires, du montant de chaque mandat r6-avis6 une commission sp6ciale A fixer par l'Administration des Postes du Mexique.
(f). Quand m~me le montant d'un mandat par interm6diaire sera rembours6 & I'exp6diteur, la commission prilevie pour le service interm6diaire ne sera pas restitu6.
Si I'Administration des Postes du Mexique desire envoyer des mandats de poste par Yintermidiaire du Minist~re des Communications du Japon A quelqu'un des pays avec lesquels
le Ministbre des Communications du Japon entretient un 6change de mandats de poste, elle sera
en libert6 de le faire, sous des conditions analogues A celles 6tablies dans le paragraphe pr6cident.
Chaque Administration sera 6galement en libert6 d'envoyer, par son interm6diaire, des
mandats de poste originaires de quelqu'un des pays avec lesquels elle entretient un 6change de
mandats de poste, A I'autre Administration ou A quelqu'un des autres pays avec lequels l'autre
Administration pratique I'6change des mandants de poste, aux mimes conditions que celles
indiquies au premier paragraphe du present article.
Chaque Administration communiquera A l'autre les noms des pays avec lesquels elle
6change des mandats de poste, le montant maximum adopt6 pour chacun d'eux et les taux de
commission A d6duire pour ses services intermidiaires.
ARTICLE

20

A la fin de chaque mois, chacun des bureaux d'6change 6tablira et transmettra au bureau
d'6change correspondant une liste conform6ment au modele "C" ci-annex6 et indiquant les
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ditails de tous les mandats de poste 6mis dans l'autre pays, qui n'ont pas i6 payis pendant
les douze mois apris l'expiration do mois de I'6mission et qui, par consdquent, sont
devenus nuls.
ARTICLE

21

A l'expiration de chaque trimestre ie Minist~re des Communication du Japon fournira A
l'Administration des Postes du Mexique, un compte des mandats de poste -en deux exemplaires- qui devront renfermer les donnies suivants:
(a). Du c6t6 du cridit du Japon le montant total des mandats avisis sur les listes expedibes du bureau d'6change mexicain pendant le trimestre auquel le compte se rapporte, la
bonification-article 6-due pour les mandats-abstraction faite de ceux destinds aux prisonniers de guerre ou exp6dids par eux-le montant total des mandats japonais dont le remboursements A 6t6 autorise pendant le trimestre, le montant total des mandats japonais qui sont
devenus nuls pendant le trimestre et, le cas 6chdant, les montants payis A titre d'acompte par
le Ministhre des Communications du Japon pendant le trimestre-article 24.
(b). Du c6t6 du cridit du Mexique-le montant total des mandats avisbs sur les listes
exp6dides du bureau d'6change japonais pendant le trimestre, la bonification due pour les
mandats-abstraction faite de ceux destines aux prisonniers de guerre ou exp~di~s par eux-le
montant total des mandats mexicains dont le remboursement A Rt autoris6 pendant le trimestre, le montant total des mandats mexicains qui sont devenus nuls pendant le trimestre
et, le ces 6ch6ant, les montants payis A titre d'acompte par I'Administration des Postes du
Mexique pendant le trimestre (article 24).
Le compte des mandats de poste sera dress6 sur une formule pareille au modile "D" ciannex6, et sera accompagn6 des 6tats detaillis des listes 6chang6es pendant le trimestre et des
mandats remboursis ou pirimis-voir moddles "E", "F" et "G"ci-annexes. Un exemplaire du
compte, dfiment accept6, sera renvoy6 au Ministire des Communications du japon.
ARTICLE

22

Pour dresser le compte et pour 6tablir le solde du compte un peso en monnaie mexicaine
est consider6 comme 6quivalent A un yen, en monnaie japonaise, et, par suite, un yen en
monnaie japonaise, A un peso en monnaie mexicaine.
ARTICLE

23

Lorsque le Minist&re des Communications du Japon aura A payer le solde du compte A
FAdmipistration des Postes du Mexique, il devra le faire en mime temps qu'il enverra le
compte; et lorsque I'Administration des Postes du Mexique aura A payer fe solde, elle devra
le faire en mime temps qu'elle renverra au Ministire des Communications du Japon le duplicata du compte accept6.
Si le solde est en faveur de l'Administration des Postes du Mexique, if devra tre pay6 en
monnaie mexicaine au moyen de traites payables A vue sur Mexico; et si le solde est en faveur du Ministire des Communications du Japon, il devra 6tre pay6 en monnaie japonaise
au moyen de traites payables A vue sur Tokio ou sur Yokohama.
ARTICLE

24

S'il arrive, en n'importe quel temps, qu'une deg deux Administrations postales doive A
I'autre, pour compte de mandats de poste, un solde qui excede dix mille pesos ou dix mille
yen l'Administration d6bitrice enverra, dans le plus bref dilai, A l'Administration cr6ditrice,
le montant approximatif du solde, A compte de la liquidation trimestrielle A la quelle se
rapporte l'Article 21.
ARTICLE

25

Toute correspondance d'office concernant. le service des mandats de poste et 6chang6e
entre les deux Administrations postales ou entre les bureaux d'ichange relevant des deux Ad447

ministrations, ainsi que les comptes et autres formules A l'usage des deux Administrations pour
leurs relations riciproques devront 6tre ridigis exclusivement en langue frangaise, avec ou
sans traduction interlindaire dans leur langue respective.
ARTICLE

26

Chaque Administration pourra, dans des circonstances extraordinaires qui seraient de nature Ajustifier la mesure, suspendre temporairement le service des mandats de poste, d'une
manibre g6ndrale ou partielle, sous la condition d'en donner imm6diatement avis, au besoin
par le til6graphe, Al'autre Administration intiressie.
ARTICLE

27

Le Directeur Gn6ral des Postes des 8tats-Unis Mexicains, d'une part, et le Ministre
d'tat des Communications de l'Empire du Japon, d'autre part, seront autorisis A adopter,
,'un commun accord ou non, toutes r~gles additionnelles-si elles ne sont pas contraires aux
stipulations de la prdsente Convention-pour une plus grande securit6 contre le fraude ou pour
une meilleure ex6cution du sythme ep g6ndral.
Ces r6gles additionnelles adopt6es non d'un commun accord devront 6tre communiquies
r6ciproquement.
ARTICLE

28

La pr~sente Convention entrera en vigueur Aune date i fixer d'un commun accord entre
les deux Administrations et cessera de produire ses effets six mois apris que l'une des parties
I'aura dinonc6e.
Fait en double original et sign6 i Mexico le 28 f6vrier 1910, et
mois de la 43e annie de Meiji.

A Tokio le le jour de 4e

Le Ministre des Communications et des Travaux
Publics des ttats-Unis Mexicains.
(L. S.) (Sign6). LEANDRO FERNANDEZ.
Le Ministre d'Etat des Communications
de l'Empire du Japon.
(L. S.) (Sign6). LE BARON S. GoTo.

CONVENCION relativa al servicio de giros postales, celebrada entre el Ministerio de Comunicaciones y Obras Piblicas de los Estados Unidos Mexicanos y el Ministerio de Comunicaciones del Imperio del Jap6n.
Con objeto de establecer un cambio directo de giros postales entre los Estados Unidos
Mexicanos y el Imperio del Jap6n, los infrascritos, debidamente autorizados para ello, han
convenido en las siguientes disposiciones:
ARTiCULO

I

Se estableceri un cambio regular de giros postales entre los Estados Unidos Mexicanos
y el Imperio del Jap6n.
ARTiCULo

2

El servicio de cambio de giros postales entre los Paises Contratantes se efectuard, exclusivamente, por el intermedio de las Oficinas de Cambio que designari cada una de las dos
Administraciones respectivas.
Cada Administraci6n harA saber a la otra cuAles son las Oficinas de Cambio que haya
designado.
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ARTiCULO

3

El importe de cada giro postal enviado por la Oficina de Cambio de una Parte a la de
otra, se expresari en moneda del pais en que deba efectuarse el pago.
ARTicULo 4
Cada una de las dos Administraciones tendri la facultad de fijar, de cuando en cuando,
el tipo de conversi6n aplicable a los giros postales que ella emita. Este tipo de conversi6n
deberA notificarse por cada una de las Administraciones a la otra.
ARTICULo

5

El importe mAximo de un giro postal emitido en Mxico, se fijari en doscientos yen
en moneda japonesa y el de un giro emitido en el Jap6n, se fijarA en doscientos pesos en
moneda mexicana. Este miximum podri aumentarse, de comi'n acuerdo, por las dos Administraciones.
El importe de cada giro postal no deberA contener fracciones de sen o de centavo.
ARTiCULo

6

La Administraci6n de Correos de los Estados Unidos Mexicanos y el Ministerio de Comunicaciones del Imperio del Jap6n, tendri cada uno facultad de fijar de -tiempo en tiempo,
la cuota de comisi6n que deba percibir por los giros postales que emitan respectivamente.
Cada Administraci6n comunicari a la otra, la cuota de comisi6n que haya establecido.
La comisi6n perteneceri a la Administraci6n de emisi6n: pero la Administraci6n de
Correos de Mxico pagari al Ministerio de Comunicaciones del Jap6n un cuarto por ciento
sobre el importe de los giros posales emitidos en Mxico y pagaderos en el Jap6n, y el
Ministerio de Comunicaciones del Jap6n, hari un pago igual a la Administraci6n de Correos de Mexico, por los giros postales emitidos en el jap6n y pagaderos en Mxico.
Los giros postales destinados a los prisioneros de guerra o emitidos por ellos, estarin
exentos de comisi6n, asi como de la bonificaci6n que deba pagarse al pals de pago.
El remitente de un giro postal podri obtener un aviso de pago de ese giro, satisfaciendo,
en provecho exclusivo de la Administraci6n del pais de origen, un derecho fijo igual al que
se perciba en ese pais por los acuses de recibo de las correspondencias certificadas.
La solicitud de un aviso de pago de un giro, no se admitiri sino en el plazo de un aiio
a contar desde el dia en que expire el tirmino ordinario de validez del giro.
ARTICULO

7

El que solicitare la emisi6n de un giro postal estari obligado a suministrar con todas
sus letras y en caracteres latinos, el apellido y los nombres (o al menos la inicial de un nombre), tanto del remitente como del destinataro. o el nombre de la raz6n social, compafila u
otra corporaci6n que sean remitentes o destinatarias, asi como la direcci6n del remitente y
del destinatario. Los nombres (nombres de familia y nombre propio) de japoneses, no deberin escribirse abreviados, salvo el caso en que la inscripci6n de una categoria, de un titulo
o de una profesi6n, permitan determinar claramente la personalidad del interesado. En todos
los casos en que el remitente y el destinatario de to giro postal emitido en Mxico a cargo
del Jap6n, sean ambos japoneses, chinos o coreanos, el remitente estarA obligado a suministrar una constancia en que aparezca completo su nombre, asi como su propia direcci6n, lo
mismo que el nombre y direcci6n del destinatario, en caractergs japoneses o chinos, segIn
el caso. Esta constancia, unida a la lista de los giros, se enviari a la Oficina de Cambio japonesa por la de Mexico. Si, no obstante, no fuere posible dar los nombres o una inicial, o
suministrar la constancia arriba mencionada, el giro podri, sin embargo, emitirse a riesgo
del remitente.
ARTiCULO

8

Cada Oficina de Cambio hari saber a la Oficina de Cambio correspondiente, por cada
rorreo, las sumas recibidas en su pais para ser pagadas en el otro, y se harA uso, para este
objeto, de listas conforme a los modelos "A" y "B" anexos.
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Los pormenores de los giros postales destinados a los prisioneros de guerra o expedidos
por ellos, se anotarin en listas separadas que Ileven como encabezado "Giros exentos de
pago."
Con objeto de subsanar inconvenientes en el caso de que se pierda una lista original,
cada oficina enviari a la otra, por cada correo, un duplicado de la lista mandada por el
correo anterior.
ARTiCULO

9

Cada giro postal anotado en la lista ]levari un nimero (que se denominari nimero
internacional), comenzando el primero de enero de cada afio con el n6mero 1.
Igualmente, cada lista llevarA un nimero correlativo, comenzando el primero de enero
de cada afio con el n6mero 1.
ARTiCULO 10
Se acusari, de una y otra parte, recibo de cada lista por medio de la primera lista subsecuente, enviada en la direcci6n opuesta; y toda lista que faltare seri reclamada inmediatamente por la Oficina de Cambio a la cual debi6 haber sido enviada. La Oficina de Cambio
remitente enviari, en ese caso, sin demora, a la Oficina de Cambio receptora, una lista duplicada debidamente certificada como tal.
ARTiCULO II

Las listas serin cuidadosamente comprobadas por la Oficina de Cambio a la cual debieron haber sido enviadas, y corregidas en caso de que contengan errores manifiestos. Se harin
saber las correcciones a la Oficina de Cambio remitente en el acuse de recibo de la lista en
la cual se hubieren hecho dichas correcciones.
Cuando las listas contengan irregularidades que no pueda rectificar la Oficina de Cambio
que las reciba, esta oficina pediri una explicaci6n a la Oficina de Cambio remitente, la cual
deberi dar esa explicaci6n en el tirmino mis corto que sea posible. Entretanto, se suspenderi la emisi6n de los giros postales interiores relativos a las inscripciones que se hayan
encontrado irregulares en la lista.
ARTICULO

12

Tan luego como Ilegue la lista a la Oficina de Cambio destinataria, dicha oficina emitiri, en favor de los beneficiarios, giros postales interiores por las sumas que estin indicadas
en la lista, en moneda del pais de pago, y mandari inmediatamente esos giros interiores a los
beneficiarios o a las oficinas pagadoras, de conformidad con los reglamentos existentes en el
pais de pago.
ARTiCULO

13

Cuando se deseare que se corrija alg6n error en el nombre. del destinatario a que se
reembolse al remitente el importe de un giro postal, este i1timo lo solicitari de la Administraci6n de Correos del pais en que se haya emitido el giro.
ARTICULO

14

En ning6n caso se hari el reintegro de un giro antes que la Administraci6n del pafs en
que ese giro deba pagarse, haya certificado que dicho giro no ha sido, pagado y que ella
autorice su reintegro.
ARTICULo 15

Los giros cuyos remitentes hayan solicitado un aviso de pago, se sefialarin en las listas
de los giros por medio de la anotaci6n "A. P." colocada en la columna de "Observaciones"
en la misma linea en que estin inscriptos esos giros.
La emisi6n de los avisos de pago se hari de conformidad con los reglamentos interiores
del pais pagador. El envio de los avisos de pago se hari por el intermedio de las Oficinas
450

le Cambio, las que inscribirin esos avisos, en conjunto, al fin de la lista de los giros con
la cual los manden a la Oficiia de Cambio correspondiente.
El aviso de pago se extenderd en una forma conforme o aniloga al modelo anexo al
Reglamento relativo al arreglo en vigor para el cambio de giros postales, de la Uni6n Postal
Universal, y lievari siempre la indicaci6n del n6mero internacional del giro a que se refiere.
-Cuando, posteriormente a la emisi6n de un giro, el remitente solicite tin aviso de pago
de ese giro, dicho aviso se extenderd por la Oficina de Cambio del pais de origen, la cual lo
remitirA a la Oficina de Cambio del pals de destino, con la indicaci6n, en la forma de aviso,
de los nimeros de la lista y del giro.
ARTICUi.O 16
Los giros postales serin pagaderos, en cada pais, durante doce meses despu6s de la expiraci6n del mes durante el cual se les haya emitido: y los importes de todos los giros postales que no hayan sido pagados durante este periodo de tiempo, pertenecerin a la Administraci6n del pais que los hubiere emitido, y quedarn a disposici6n de esa Administraci6n.
ARTICULO

17

Los duplicados de los giros postales se expedirin solamente por la Administraci6n de
Correos del pais de pago y de conformidad con los reglamentos establecidos o por establecer
en ese pais.
ARTICULO 18

Los giros postales expedidos de un pais al otro, estarin sujetos en lo concerniente a su
emisi6n, a los reglamentos en vigor en el pals de origen, y en 1o relativo a su pago, a los
reglamentos en vigor en el pais de destino.
ARTICULO 10

Si el Ministerio de Comunicaciones del Jap6n, deseare enviar giros postales, por el intermedio de la Administraci6n de Correos de Mexico, a alguno de los paises con los cuales
la Oficina mexicana tenga cambio de Giros Postales. estard en libertad de hacerlo bajo las
condiciones siguientes:
(a) La Oficina de Cambio japonesa dar aviso de los importes de esos giros postales
a la Oficina de Cambio mexicana, la cual repetiri ese aviso a las Oficinas de Cambio de los
paises que deban pagarlos.
(b) Esos giros no podrin pasar del importe mAximo fijado por el pals de destino para
los giros postales emitidos en Mexico.
(c) Los pormenores de esos giros postales se inscribirin bajo el titulo de "Giros por
intermediario", al fin de las listas de aviso ordinarias que deberin ser enviadas a la Oficina
de Cambio mexicana, o bien en hojas separadas, comprendiendo en ellas, en todo caso, los
importes totales de dichos giros en los totales de las listas ordinarias.
(d) Se darin, de una manera tan completa como sea posible, los nombres y direcciones
de los destinatarios, comprendiendo los nombres de la poblaci6n y del pais de pago.
(e) El Ministerio de Comunicaciones del Jap6n abonari a la Administraci6n de Correos
de Mxico el mismo tanto por ciento (v6ase el Articulo 6), sobre los giros por intermediario
que sobre los giros pagaderos en Mxico. La Administraci6n de Correos de Mkxico IlevarA
al cr~dito de la Administraci6n del pais de- paga, el mismo tanto por ciento por los giros
por intermediario que por los giros originarios de M6xico, y deduciri por esos servicios
intermediarios, del importe de cada giro de que ya se haya dado aviso, una comisi6n especial
que se fijari por la Administraci6n de Correos de Mxico.
(f) Aun cuando el importe de un giro por intermediario, se reintegre al remitente, subsistirA la comisi6n por el servicio intermediario y no se devolverA.
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Si la Administraci6n de Correos de Mixico deseare enviar giros postales por el intermedio del Ministerio de Comunicaciones del Jap6n, a alguno de los paises con los cuales
el Ministerio de Comunicaciones del Jap6n tenga cambio de giros postales, estari en libertad
de hacerlo bajo condiciones anilogas a las que establece el pirrafo anterior.
Cada Administraci6n estari, igualmente, en libertad de mandar, por su mediaci6n, giros
postales originarios de cualquiera de los paises con los cuales tenga cambio de giros postales,
a la otra Administraci6n o a alguno de los demis paises con los cuales la otra Administraci6n efect(ie el cambio de giros postales bajo las mismas condiciones que las indicadas en
el primer pirrafo del presente articulo.
Cada Administraci6n hari saber a la otra los nombres de los paises con los cuales cambie giros postales, el importe mAximum adoptado para cada uno de ellos y la cuota de comisi6n que tenga que deducirse por sus servicios intermediarios.
ARTICULO

20

Al fin de cada mes, cada una de las Oficinas de Cambio, formarA y enviari a la Oficina
de Cambio correspondiente, una lista conforme al modelo "C" anexo, e indicarA los pormenores de todos los giros postales emitidos en el otro pais, que no hayan sido pagados en los
doce meses posteriores a la expiraci6n del mes de la emisi6n y que, por consiguiente, hayan
caducado.
ARTicULo 21
Al fin de cada trimestre, el Ministerio de Comunicaciones del Jap6n suministrari a la
Administraci6n de Correos de Mixico una cuenta de los giros postales (por duplicado), que
deberi contener los siguientes datos:
(a) Del lado del cridito del Jap6n, el importe total de los giros de que se haya dado
aviso por medio de las listas enviadas a la Oficina de Cambio mexicana durante el trimestre a que se refiera la cuenta; la bonificaci6n (Articulo 6) debida por los giros (con excepci6n
de los destinados a los prisioneros de guerra a enviados por ellos); el importe total de los
giros japoneses cuyo reintegro haya sido autorizado durante el trimestre; el importe total
de los giros japoneses que hayan caducado durante el trimestre; y, cuando sea del caso, los
importes pagados a titulo de a buena cuenta por el Ministerio de Comunicaciones del Jap6n
durante el trimestre (Articulo 24.)
(b) Del lado del cridito de Mxico, el importe total de los giros de que se haya dado
aviso por medio de las listas enviadas de la Oficina de Cambio japonesa durante el trimestre; la bonificaci6n debida por los giros (con excepci6n de los destinados a prisioneros de
guerra o enviados por ellos); el importe total de los giros mexicanos cuyo reintegro se haya
autorizado durante el trimestre; el importe total de los giros mexicanos que havan caducado
durante el trimestre, y, cuando sea del caso, los importes pagados a titulo de a biuena cuenta
por la Administraci6n de Correos de Mxico durante el trimestre (Articulo 24.)
La cuenta de los giros postales se estableceri en una forma parecida al modelo "D"
anexo, e irA acompafiada de los estados pormenorizados de las listas cambiadas durante el
trimestre y de los giros reintegrados o caducos (vianse modelos "E", "F" y "G"anexos). Se
devolverA al Ministerio de Comunicaciones del Jap6n un ejemplar de la cuenta debidamente
aceptado.
ARTiCULo 22

Para formar la cuenta y para establecer el saldo de ella, se considerari un peso en moneda
mexicana como equivalente a un yen en moneda japonesa, y, por consiguinte, un yen en
moneda japonesa, a un peso en moneda mexicana.
ARTICULo 23
Cuando el Ministerio de Comunicaciones del Jap6n tenga que pagar el saldo de la
cuenta a la Administraci6n de Correos de Mxico, deberi hacerlo a la vez que remita la cuenta; y cuando la Administraci6n de Correos de Mxico tenga que pagar el saldo, deber
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efectuarlo al mismo tiempo que devuelva al Ministerio de Comunicaciones del Jap6n el duplicado de la cuenta aceptada.
, Si el saido fuere en favor de la Administraci6n de Correos de Mixico, deberi pagarse en
moneda mexicana por medio de libranzas a la vista sobre M6xico; y si el saldo fuere a favor
del Ministerio de Comunicaciones del Jap6n, se pagari en moneda japonesa por medio de
libranzas a la vista sobre Tokio o sobre Yokohama.
ARTICULo

24

Si aconteciere, en cualquier tiempo, que una de las dos Administraciones de Correos
debe a la otra, por cuenta de giros postales, un saldo que exceda de diez mil pesos o de
diez mil yens, la Administraci6n deudora enviari, 1o mis pronto que se pueda, a la Administraci6n acreedora, el importe aproximado del saldo, a cuenta de la liquidaci6n trimestral
a que se refiere el Articulo 21.
ARTICULO

25

Toda la correspondencia oficial relativa al servicio de giros postales y cambiada entre
las dos Administraciones de Correos o entre las Oficinas de Cambio dependientes de las
dos Administraciones, asi como las cuentas y demis f6rmulas para uso de las dos Administraciones en sus relaciones reciprocas, deberin redactarse exclusivamente en franc6s, con o
sin traducci6n interlineal en sus respectivos idiomas.
ARTICULO 26
Cada Administraci6n podrA, en circunstancias extraordinarias que por su naturaleza justifiquen la medida, suspender temporalmente el servicio de giros postales, de una manera
general o parcial, bajo la condici6n de dar aviso de ello, y si hay necesidad, por teligrafo, a
la otra Administraci6n interesada.
ARTiCULo 27
El Director General de Correos de los Estados Unidos Mexicanos, por una parte, y el
Ministro de Estado de Comunicaciones del Imperio del Jap6n, por la otra, estarin autorizados para adoptar, de com6n acuerdo o no, todas las reglas adicionales (si no estAn en contradicci6n con las estipulaciones de la presente Convenci6n), para mayor seguridad contra
el fraude o para mejor ejecuci6n del sistema general.
Estas reglas adicionales que no sean adoptadas de comn acuerdo, deberin comunicarse
reciprocamente.
ARTiCULo

28

La presente Convenci6n entrari en vigor en la fecha fijada de com6n acuerdo entre las
dos Administraciones, y dejari de surtir sus efectos seis meses despubs de que una de las Partes ]a haya denunciado.
Hecha por duplicado y firmada en Mexico, el 28 de febrero de 1910, y en Tokio el Il' dia
del 49 mes del afio 43 de Meiji.
El Ministro de Comunicaciones y Obras Pblicas
de los Estados Unidos Mexicanos.
(L. S.) LEANDRO FERNANDEZ.
El Ministro de Estado de Comunicaciones
del Imperio del Jap6n.
(L. S.) EL BAR6N S. Goro.
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EA Director,
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en........

.......................

C
Mes de.............

19....

LISTA de los giros postales emitidos on el Jap6n y pagaderos en M6xico, que no
han sido pagados durante los doce meses siguientes a la expiraci6n del mes
en que fueron enitidos, y qie, por lo tanto, se han anulado.
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interbacional del
giro.

aimero
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giro
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ei6n,
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LISTA de los giros postales emitidos en M6xico y pagaderos en el Jap6n, que np
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Yen San
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l Ministro de comumiacaonse del
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Sen.

Que ]a preinserta Convenci6n fue aprobada por la Cimara de Senadores de los Estados
Unidos Mexicanos, el dia diecisdis de mayo fitimo;
Que en tal virtud, yo, Porfirio Diaz, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en uso
de la facultad que me concede la Fracci6n D6cima del Articulo Octogisimoquinto de la Constituci6n Federal, he ratificado, aceptado y confirmado dicha Convenci6n, la que, previo el
acuerdo convenido en el Articulo 28 de ella, entrari en vigor el primero de julio pr6ximo.
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le d6 el debido cumplimiento.
Palacio Nacional de Mxico, a nueve de junio de mil novecientos diez.

PORFIRIo DIAz.
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CONVENCION PARA EL CAMBIO DE BULTOS POSTALES, CELEBRADA EL 24 DE
MAYO DE 1910.
PORFIRIO DIAZ, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes, sabed:
Que el dia veinticuatro de mayo del corriente afio se firm6 en esta capital, por el Ministro de Comunicaciones y Obras Piblicas de los Estadas Unidos Mexicanos, y en la ciudad
de Tokio, el vig6simoquinto dia del cuarto mes del aflo cuarenta y tres de Meiji, por el
Ministro de Estado de Comunicaciones del Imperio del Jap6n, una Convenci6n para el cambio de bultos postales entre ambos paises, la cual, con su respectiva traducci6n al castellano,
se inserta en seguida:
CONVENTION concernant l'tchange des colis postaux conclue entre le Ministire des
Communications et des Travaux Publics des ttats-Unis Mexicains et le Ministire des
Communications de l'Empire du Japon.
Le Minist~re des Communications et des Travaux Publics des Stats-Unis Mexicains et le
Minist&e des Communications de TEmpire du Japon, disirant 6tablir un service d'6change
direct des colis postaux entre les ttats-Unis Mexicains et I'Empire du Japon ont arrt6 Ia
Convention suivante:
ARTICLE I
11 peut 6tre exp6di6, sous la d6nomination de "Colis postaux", des colis sans dclaration
de valeur jusqu'd concurrence du poids de 5 kilogrammes, des Itats-Unis Mexicains pour
I'Empire du Japon, et de l'Empire du Japon pour les ttats-Unis Mexicains.
ARTICLE 11

Les deux Administrations des Postes assureront le transport des colis entre les deux pays
par les moyens de transport qu'elles entretiennent.
ARTICLE III
1. L'Administration du pays d'origine est r6devable, envers I'Administration du pays de
destination, d'un droit territorial de 20 centavos mexicains ou 20 sen japonais par colis et. le
cas 6chiant, d'une surtaxe de 10 centavos ou 10 sen privue par le paragraphe 2 de I'Article V.
2. En outre, si le transport maritime entre les deux pays contractants est effectu6 par
I'Administration du pays de destination, I'Administration du pays d'origine doit A celle de
destination un droit maritime, savoir:
Pour chacun des colis n'excidant pas I kilogramme, 40 centavos ou 40 sen.
Pour chacun des colis sup6rieurs A 1 kilogramme, mais n'exc6dant pas 5 kilogrammes, 60
centavos ou 60 sen. *
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IV

ARTICLE

L'affranchissement des colis postaux est obligatoire.
ARTICLE

V

I. La taxe des colis postaux 6changis entre les deux pays contractants se compose, par
colis, d'un droit territorial de 20 centavos ou 20 sen pour chacun des pays d'origine et de
destination, et d'un droit maritime privu par le paragraphe 2 de l'Article Ill pricidant, avec
addition s'il y a lieu, d'une surtaxe mentionn6e dans le paragraphe 2 ci-apris.
2. Chaque Administration a la facult6 d'appliquer aux colis postaux provenant ou A
destination de ses bureuax une surtaxe de 10 centavos ou 10 sen par colis.
ARTICLE VI

L'expiditeur d'un colis postal peut obtenir un avis de riception de cet objet en payant
d'avance un droit fixe de 10 centavos ou 10 sen au maximum. Le mime droit peut 6tre
appliqui aux demandes de renseignements sur le sort de colis qui se produisent postirieurement
au d6p6t, si l'exp6diteur n'a pas deja acquitti la taxe sp6ciale pour obtenir un avis de riception. Ce droit est acquis en entier .A l'Administration du pays d'origine.
ARTICLE

VII

11 est loisible au pays de destination de percevoir pour le factage et pour l'accomplissement des formalitis en douane, un droit dont le montant total ne peut excider 10 centavos on 10 sen par colis. Ce droit est pergu du destinataire au moment de la livraison du
colis.
ARTICLE

VIII

La rdexpddition des colis postaux de l'un des deux pays sur l'autre, par suite de changement de residence des destinataires, ainsi que le renvoi des colis postaux tomb6s en rebut,
donne lieu A la perception suppl~mentaire des taxes fixies par l'Article V, I la'charge des destinataires ou, le cas 6chiant, des exp6diteurs.
ARTICLE

IX

Les colis auxquels s'applique la prdsente Convention, ne peuvent 6tre frappis d'aucun
droit postal autre que ceux privus par les divers Articles, de ladite Convention.
ARTICLE

X

1. 11 est interdit d'expidier par le voie de la poste des colis contenant:
A) des mati~res explosibles, inflammables ou dangereuses, des animaux vivants;
B) des lettres ou des notes ayant le caractbre de correspondance;
C) Des objets dont I'admission n'est pas autorisde par les lois ou riglements de douane ou
autres.
2. Dans le cas oi un colis tombant sous l'une de ces prohibitions est livr6 par l'une des
Administrations AI'autre celle-ci en dispose d'apris sa 16gislation inthrieure.
ARTICLE

XI

Les Administrations des deux pays contractants ne seront tenues A aucune responsabilit6
pour ]a perte ou l'avarie des colis postaux; toutefois, chaque Administration a la libert6
d'indemniser I'expiditeur des colis postaux dont la perte ou I'avarie a eu lieu dans son service.
466

ARTICLE

XII

Chaque Administration peut, dans des circonstances extraordinaires qui sont de nature
A justifier la mesure, suspendre temporairement le service des colis postaux d'une manidre
g6ndrale ou partielle A la condition d'en donner imm6diatement avis, au besoin par le t6I1graphe, A l'Administration intbressie.
ARTICLE

XIII

La 16gislation intirieure de chacun des pays contractants, demeure applicable en tout ce
qui n'est privu par les stipulations contenues dans la pr6sente Convention.
ARTICLE

XIV

1. Les Administrations des deux pays contractants d6signent les bureaux ou localitis
qu'elles admettent A l'6change international des colis postaux.
2. Les deux Administrations r~glent le mode de transmission de ces colis et arratent toutes
les autres mesures de detail et d'ordre n~cessaires pour assurer I'ex6cution de la pr6sente
Convention.
ARTICLE

XV

Les Administrations des deux pays contractants fixeront, d'un commun accord, d'aprbs le
regime 6tabli par la Convention de l'Union concernant l'6change, des colis postaux, les
conditions auxquelles pourront 6tre 6chang6s, entre leurs bureaux d'6change respectifs, les
colis postaux originaires ou A destination des tiers pays qui emprunteront l'interm6diaire de
l'un des deux services, pour correspondre avec l'autre.
ARTICLE XVI

La pr~sente Convention sera mise A execution A partir du jour A fixer, d'un commun
accord, entre les Administrations des deux pays contractants. Elle perdra son efficacit6, dans
le cas ou l'un des deux pays contractants aura notifi6 A l'autre, au moins tin an A l'avance,
son intention d'en faire cesser les effets.
Fait en double exemplaire et sign6, A Mexico le 24e. jour du mois de mai de 1910 et
Tokio le 25e. jour du 4e. mois de la 43e annie de Meiji.

A

(L. S.) Sign6, Le Ministre d'tat des Communications
et des Travaux Piblics des ttats Unis Mexicains.
LEANDRO FERNANDEZ.

(L. S.) Sign6, Le Ministre d'Etat des Communications
de 'Empire du Japon.
LE BARON S. Goro.

CONVENCION relativa al cambio de bultos postales celebrada entre la Secretaria de Comunicaciones y Obras Piblicas de los Estados Unidos Mexicanos y el Ministerio de Comunicaciones del Imperio del Japdn.
La Secretaria de Comunicaciones y Obras Piiblicas de los Estados Unidos Mexicanos y
el Ministerio de Comunicaciones del Imperio del Jap6n, deseando establecer un servicio de
cambio directo de bultos postales entre los Estados Unidos Mexicanos y el Imperio del Jap6n, han celebrado la siguiente Convenci6n:
467

ARTicuLo I
Se podrin enviar, bajo la denominaci6n de "Bultos Postales", bultos sin valor declarado
con peso hasta de 5 kilogramos, de los Estados Unidos Mexicanos al Imperio del Jap6n, y del
Imperio del Jap6n a los Estados Unidos Mexicanos.
ARTICULO 11

Las dos Administraciones de Correos asegurarin el transporte de los bultos entre los dos
paises, por los medios de transporte de que dispongan.
ARTICULO

Ill

1. La Administraci6n del pais de origen seri deudora, con respecto a la Administraci6n
del pais de destino, de un derecho territorial de 20 centavos mexicanos o 20 sen japoneses,
por bulto, y, cuando venga al caso, de una sobrecuota de 10 centavos o 10 sen prevista en el
pirrafo 2 del Articulo V.
2. Ademis, si el transporte maritimo entre los dos Paises Contratantes se efectuare por
la Administraci6n del pais de destino, la Administraci6n del pais de origen deberi a la de destino un derecho maritimo:
Por cada bulto que no exceda de un kilogramo, 40 centavos o 40 sen.
Por cada bulto que exceda de un kilogramo, pero que no exceda de 5 kilogramos, 60 centavos o 60 sen.
ARTiCULO

IV

Es obligatorio el franqueo de los bultos postales.
ARTiCULO

V

1. La cuota de los bultos postales que se cambien entre los dos Paises Contratantes, se
compondri, por cada bulto, de un derecho territorial de 20 centavos o 20 sen para cada uno
de los paises de origen y de destino, y de un derecho maritimo previsto por el pirrafo
2 del Articulo 111 que antecede, con la adici6n, si ha lugar a ello, de una sobrecuota mencionada en el pArrafo 2 siguiente:
2. Cada Administraci6n tendri facultad de aplicar a los bultos postales procedentes de
sus oficinas o con destino a ellas una sobrecuota de 10 centavos o 10 sen por cada bulto.
ARTiCULO VI
El remitente de un bulto postal puede obtener un acuse de recibo de dicho bulto, pagando anticipadamente un derecho fijo de 10 centavos o 10 sen, como miximum. Puede aplicarse el mismo derecho a las solicitudes de informes respecto al paradero del bulto, cuando
se hagan esas solicitudes con posterioridad a la fecha del dep6sito, si el remitente no ha pagado ya la cuota especial para obtener un acuse de recibo. Este derecho corresponderd por
completo a la Administraci6n del pals de origen.
ARTiCULO VII
Se permitirA al pais de destino percibir, por la revisi6n y cumplimiento de las formalidades aduaneras, un derecho cuyo importe total no podri pasar de 10 centavos o 10 sen por
bulto. Este derecho se percibirA del destinatario en el momento de hacer la entrega del bulto.
ARTiCULO VIII
La reexpedici6n de los bultos postales de un pais a otro, con motivo de cambio de residencia de los destinatarios, asi como la devoluci6n de los bultos postales caidos en rezago,
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dan lugar a la percepci6n suplementaria de las cuotas fijadas por el Articulo V, a cargo de
los destinatarios, o, cuando sea del caso, de los remitentes.
ARTICULO IX

Los bultos a los cuales se aplique la presente Convenci6n, no podrin gravarse con ning6n derecho postal que no sean los previstos por los diversos articulos de dicha Convenci6n.
ARTiCULO X
1. Esti prohibido mandar por correo bultos que contengan:
A). Materias explosivas, inflamables o peligrosas, animales vivos.
B). Cartas o notas que tengan el caricter de correspondencia.
C). Objetos cuya admisi6n no est6 autorizada por las leyes o reglamentos aduaneros u
otros.
2.. En caso de.que un bulto que se encuentre comprendido en una de esas prohibiciones,
sea enviado por una de las Administraciones a la otra, 6sta dispondrA de 61 segin su legislaci6n interior.
ARTiCULO XI

Las Administraciones de los dos Paises Contratantes no asumirin responsabilidad alguna
por la p6rdida o averia de los bultos postales; sin embargo, cada Administraci6n estari en
libertad de indemnizar al remitente de los bultos postales cuya p6rdida o averia haya tenido
lugar en su servicio.
ARTiCULO XII

Cada Administraci6n podri, en circunstancias extraordinarias que por su naturaleza justifiquen la medida, suspender temporalmente el servicio de bultos postales, de una manera
general o parcial, a condici6n de dar, inmediatamente, aviso de ello y, en caso necesario, por
tel6grafo, a ]a Administraci6n interesada.
ARTicuI.o XIII
La legislaci6n interior de cada uno de los Paises Contratantes, se aplicari en todo lo que
no est6 previsto por las estipulaciones contenidas en la presente Convenci6n.
ARTicuLo XIV
1. Las Administraciones de los dos Paises Contratantes, designarAn las Oficinas o localidades que autoricen para efectuar el cambio internacional de bultos postales.
2. Las dos Administraciones arreglarin la manera de hacer el transporte de esos bultos
y dictarAn todas las medidas de pormenor y de orden necesarias para asegurar la ejecuci6n
de la presente Convenci6n.
ARriCULO XV
Las Administraciones de los dos Paises Contratantes, fijarin, de com~in acuerdo, de conformidad con el r6gimen establecido por la Convenci6n de la Uni6n relativa al cambio de
bultos postales, las condiciones bajo las cuales puedan cambiarse entre sus respectivas Oficinas de Cambio, los bultos postales procedentes de paises que hagan uso del intermedio de
uno de los dos servicios para corresponderse con el otro o destinados a dichos paises.
ARTICULO XVI
La presente Convenci6n se pondrk en ejecucui6n desde el dia que se fije, de coman acuerdo, entre las Administraciones de los dos Paises Contratantes. Dejari de estar en vigor en el
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caso de que uno de los dos Paises Contratantes notifique al otro, cuando menos con un afio
de anticipaci6n, su intenci6n de hacer cesar sus efectos.
Hecha por duplicado y firmada en M6xico el diR 24 de mayo de 1910 y en Tokio el dia
259 del 49 mes del afio 439 de Meiji.
El Ministro de Comunicaciones y Obras PtIblicas
de los Estados Unidos Mexicanos,
(L. S.) LEANDRO FERNANDEZ.
El Ministro de Estado de Comunicaciones
del Imperio del Jap6n,
(L. S.) LE BARON S. Goro.
Que la preinserta Convenci6n fue aprobada por la Cmara de Senadores de los Estados
Unidos Mexicanos, el dia 28 de mayo pr6ximo pasado;
Que en tal virtud, yo, Porfirio Diaz, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en
uso de la facultad que me concede la Fracci6n D&cima del Articulo Octogisimoquinto de la
Constituci6n Federal, he ratificado, aceptado y confirmado dicha Convenci6n, la que, previo
el acuerdo convenido en el Articulo diez y seis de ella, entrari en vigor el primero de julio
pr6ximo.
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le d6 el debido cumplimiento.
Palacio Nacional de M6xico, a nueve de junio de mil novecientos diez.
PORFIRIo DIAZ.

REGLEMENT d'exdcution de la Convention concernant l'dcbange des colis postaux conclue
entre le Ministire des Communications et des Travaux Publics des Ptats-Unis Mexicains
et le Ministire des Communications de l'Empire du Japon.
ARTICLE

I

I.-L'6change des colis postaux entre les deux pays contractants est effectu6 en d6paches
closes, au moyen d'un service maritime direct, entre les deux pays, par les bureaux d'6change
d~signis par les Administrations respectives.
2.-Les Administrations contractantes se r6servent toutefois, de faire usage "dune autre
voie de transmission si, d'un commun accord, elles en reconnaissent la n6cessit6.
3.-Chaque Administration qui entretient des services maritimes r~guliers d6signe, Al'autre,
ceux de ces services qui peuvent 6tre affectis au transport des colis postaux entre les deux pays.
ARTICLE II
L.-Aprs entente, s'il en est besoin, avec les autres Offices int~ress~s, chaque Administration communiquera AI'autre, par le moyen de tableaux conformes au sp6cimen A ci-annex6 et
dans l'ordre suivant:
A) Une liste des pays avec lesquels les colis postaux peuvent Stre 6changis par son intermidiaire;
B) Les voies par lesquelles ces colis peuvent 6tre acheminds depuis leur point d'entrie sur
son terrioire ou dans son service.
C) Le total des frais que l'Administration exp6ditrice doit payer pour chaque pays de
destination.
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2.-Au moyen du tableau A, chaque Administration fixe les voies Aemployer pour la transmission de ses colis postaux et determine les taxes A percevoir des expditeurs d'apris les conditions dans lesquelles le transport intermidiaire s'effectue.
ARTICLE

III

Les colis postaux ne peuvent avoir aucune dimension supirieure A 60 centimetres, ni un
volume supirieur A 25 d6cimitres cubes. Toutefois, les colis postaux qui renferment des parapluies, canes, cartes, plans ou objets similaires peuvent atteindre mtre en longueur, lorsqu-ils
ne ddpassent pas 20 centimtres en largeur ou 6paisseur.
ARTICLE IV
Chacune des deux Administrations devra fournir A l'autre une liste des articles prohibbs.
ARTICLE

V

I.-Pour 6tre admis au transport, tout colis doit:
A) porter l'adresse exacte du destinataire; les adresses au crayon ne sont pas admises;
B) 6tre emballk d'une manidre que r6ponde A la dur6e du transport et qui preserve suffisamment le contenu. L'emballage doit Stre tel qu'il soit impossible de porter atteinte au
contenu sans laisser une trace apparente de violation;
C) tre sceIl4 par des cachets A la cire, par des plombs ou par un autre moyen avec empreinte ou marque sp6ciale de I'exp6diteur,
2.-Les liquides et les corps facilement liquffiables doivent 6tre expidi6s dans un double
r6cipient. Entre le premier (bouteille, flacon, pot, boite, etc.) et le second (boite en m6tal ou
en bois risistant) est minag6, autant que possible, un espace qui doit tre rempli de sciure, de
son ou de toute autre matibre absorbante.
ARTICLE

VI

1.-Chaque colis doit 8tre accompagn6 d'un bulletin d'exp6dition et de declarations en
douane conformes ou analogues aux modIles B et C ci-joints. Les deux Administrations se
renseignent riciproquement sur le nombre de d6clarationes en douane A fournir pour chaque
destination. Toutefois, il est permis de ne faire usage que d'un seul bulletin d'exp6dition et,
si les lois douanibres ne s'y opposent pas, d'une seule d6claration en douane pour plusieurs
colis jusqu'au nombre de trois, adressis par un m~me exp6diteur A un m~me destinataire.
2.-Le bulletin d'exp6dition est, en outre, frapp6 par le bureau d'origine, du c't6 de la
suscription, du timbre indiquant le lieu et la date du dip~t.
3.-L'expiditeur peut ajouter sur le coupon du bulletin d'exp6dition des communications
relatives A l'envoi.
4.-Lorsque l'affranchissement n'aura pas kt effectu6 au moyen de timbres poste appos~s
sur le colis ou sur le bulletin d'exp6dition, la somme pergue devra tre inscrite sur le bulletin
d'expidition.
5.-Les Administrations contractantes d6clinent toute responsabilit6 quantA l'exactitude
des d6clarations en douane.
ARTICLE

VII

Chaque colis, ainsi que le bulletin d'expbdition qui s'y rapporte, doit Stre rev~tu d'une 6tiquette conforme ou analogue au modile D ci-annex6 et indiquant le num~ro de l'enregistrement et le nom du bureau de d6p6t. Le mime bureau d'origine ne peut employer, en meme
temps, deux ou plusieurs series d'6tiquettes sauf le cas ohi les series sont complities par un
caract&re distinctif.
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ARTICLE

VIII

Les colis postaux sont inscrits par le bureau d'6change expiditeur sur une feuille de route
conforme au modile E, annex6 au prisent R~glement avec tous les d6tails que cette formule
comporte. Les bulletins d'exp6dition et les d6clarations en douane ainsi que les avis de r&ception, s'il y a lieu, sont attachis A la feuille de route.
ARTICLE

IX

I.-Les frais de ricipients dans lesquels sont 6chang6s les colis postaux entre les deux pays
contractants, seront supportis par parts 6gales entre les deux Administrations.
2.-Les r~cipients ou le sacs servant A la transmission des colis postaux sont scellIs par des
cachets ou par des plombs du bureau d'6change exp6diteur et ces cachets ou plombs ne doivent
6tre rompus que par le bureau d'6change destinataire.
ARTICLE

X

1.-Quand un colis postal est I'objet d'une demande d'avis de r6ception, le bureau d'origine
inscrit Ala main sur ce colis et sur son bulletin d'exp6dition, d'une manibre trs apparente, la
mention "Avis de riception" ou y appose l'empreinte d'un timbre portant "A. R."
2.-La formule d'avis de reception est 6tablie par le bureau d'origine ou par toute autre
bureau A d6signer par loffice exp6diteur. Si elle ne parvient pas au bureau de destination, celuici dresse d'office un nouvel avis de riception. Les avis de reception doivent tre formuls en
frangais ou porter une traduction sublindaire en cette langue.
3.-Le bureau de destination, apris avoir dfment rempli la formule la renvoie, soit directement, soit par l'intermidiaire des bureaux d'6change au bureau d'origine, qui. la fait
parvenir A I'expiditeur du colis.
4.-Lorsque l'expdditeur demande un avis de riception d'un colis postal postdrieurement
au dipbt de cet objet, le bureau d'origine reproduit sur une formule d'avis de reception la
description tris exacte du colis (bureau d'origine, date de dip6t, numdro, suscription). Cette
formule est transmise au bureau d'6change destinataire avec l'indication de l'envoi dans lequel
le colis i rechercher A 6t6 livr6 au bureau d'6change de l'Office correspondant. Le bureau de
destination remplit la formule et la renvoie au bureau d'origine de la maniire prescrite par
le paragraphe 3 pricident.
5.-Si un avis de r6ception r~gulibrement demand6 par I'expiditeur au moment du d6p6t
n'est pas parvenu dans les ddlais voulus au bureau d'origine, on procide, pour r6clamer l'avis
manquant, conformiment aux r6gles tracdes au paragraphe 4 pricident. Le bureau d'origine
inscrit en tate la mention "Duplicata de I'avis de riception, etc."
ARTICLE

XI

I.-A la riception d'une feuille de route, le bureau d'6change destinataire procide A la
virification des colis postaux et des divers documents et, s'il y a lieu, ophre la constatation des
manquants ou autres irrigularitis au moyen d'une formule conforme au modile H annex6 au
pr6sent R6glement.
2.-Toutes les differences qui pourraient 6tre relevies dans les bonifications et mises en
compte doivent 6tre signales par bulletin de verification au bureau expdditeur. Les bulletins
de verification r6gularisis doivent 8tre annexes aux feuilles de route qu'ils concernent. Les
corrections non appuybes par des pieces justificatives ne sont pas admises.
ARTICLE

XII

I.-Les colis postaux riexpedids par suite de fausse direction sont acheminds sur leur destination par la voie la plus directe dont peut disposer l'Office r6expiditeur.
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Lorsque cette riexpidition entraine restitution des colis A l'Office exp6diteur, le bureau
d'6change riexp6diteur lui alloue les bonifications reques, apres avoir signal6 l'erreur par un
bulletin de v6rification.
Dans le cas contraire, et si le montant bonifi6 A l'Office rdexp6diteur est insufisant pour
couvrir les frais de rdexp6dition qui lui incombent, il se cridite de la diff6rence en forgant la
somme inscrite A son avoir sur la feuille de route du bureau d'6change exp6dieur. Le motif de
cette rectification est notifi6 audit bureau au moyen d'un bulletin de v6rification.
Lorsqu'un colis, expidi6 contrairement aux conditions stipul6es, ou tombant sous l'une
des prohibitions privues A l'Article X de la Convention doit, pour ce motif, 6tre renvoyd aux
pays d'origine, il est proc6di de la mime maniere que si ce colis devait 6tre restitu6 A l'office
expdditeur par suite de fausse direction.
2. Les colis postaux r~expidids par suite de changement de r6sidence des destinataires sont
grevis, A la charge des destinataire, par I'Office distributeur, d'une taxe repr6sentant la quotepart revenant A ce dernier Office et aux Offices qui ont particip6 A la transmission de ces
colis.
L'Administration qui envoie un colis A r6exp~dier se cr6ditera sur la feuille de route des
sommes dues pour la transmission de ce colis.
Toutefois, si la taxe exigible pour le parcours ult6rieur d'un colis A rdexpidier est acquitt6e
au moment de la rdexp6dition, cet objet est trait6 comme s'il 6tait adress6 directement du
pays riexpiditeur dans le pays de destination, et remis sans taxe postale au destinataire.
3. Les colis sont r~expedides dans leur emballage primitif et accompagnis du bulletin d'expidition cr66 par le bureau d'origine. Dans le cas oii le colis doit, pour un motif quelconque
6tre remball6 ou le bulletin d'exp6dition primitif remplac6 par un bulletin suppl6mentaire, il
est indispensable que le nom du bureau d'origine du colis et le num6ro d'enregistrement primitif figurent tant sur le colis que sur le bulletin d'exp6dition.
ARTICLE XIlI.

1. Les expiditeurs des colis tombis en rebut seront consult6s, dans le plus court d6lai possible, sur la manibre dont ils entendent en disposer, A moins qu'ils n'aient demand6 leur retour imm6diat ou la remise A un autre destinataire par un avis mod619 (I ci-joint) appos6 tant
sur le bulletin d'exp6dition que sur le colis lui-meme.
Pour signaler A l'Office d'origine les colis postaux tomb6s en souffrance, I'Office de destination fait usage d'une formule conforme au moddle J ci-joint, libellIe en frangais ou comportant une traduction sublin6aire dans cette langue.
En rigle g6ndrale, les demandes d'avis sont changdes directement entre les bureaux
d'6change des deux pays contractants. Chaque Administration peut, cependant, demander que
les demandes d'avis qui concernent son service soient transmises A son Administration centrale
ou A bureau sp~cialement ddsign6.
Lorsque des colis postaux ayant donn6 lieu A un avis sont retires ou r~expedids avant la
reception des dispositions de l' exp6diteur, le bureau d'origine doit en 8tre inform6 immidiatement, A l'intention de l'exp6diteur. Apris r6ception des dispositions de l'exp6diteur, ces dernibres seules sont valables et ex6cutoires,
2.-Les colis postaux qui n'ont pu 6tre remis aux destinataires pour une cause quelcofique
et dont les exp6diteurs pr6alablement consultis ont fait abandon pur et simple, ne sont pas
renvoyds par I'Office destinataire, qui les traite conformiment A sa l6gislation int~rieure.
Les frais de rdexpddition et autres dont l'Office destinataire resterait A dicouvert apris la
vente ou l'abandon du colis, tombent A la charge de l'exp6diteur et sont repris sur I'Office
d'origine.
3.-Si, dans le d6lai de 6 mois, Apartir de l'expddition de l'avis, le bureau de destination
n'a pas regu des instructions suffisantes, le colis est renvoye au bureau d'origine.
Le renvoi du colis doit avoir lieu imm6diatement dans le cas oh il ne peut 6tre donn6
suite aux instructions de l'expiditeur formul6es soit par avis moddle I, soit sur demande du
bureau de destination, sauf, toutefois, dans le cas oai l'expiditeur aurait ajoute A sa nouvelle
disposition une seconde disposition 6ventuelle (autre adresse, abandon, etc.)
4.-Tout colis dont le destinataire est parti pour un pays non participant au service des
colis postaux entre les deux pays contractants, est trait6 comme rebut, A moins que l'Office
de la premibre destination ne soit en mesure de le faire parvenir.
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Les colis A renvoyer A l'expiditeur sont inscrits sur le feuille de route avec la mention
"Rebuts", dans la colonne d'observations. Ils sont trait6s et taxis comme les objets rdexp6dies
par suite de changement de residence des destinataires.
5.-Les articles sujets A d6tirioration ou A corruption peuvent seuls 8tre vendus imm6diatement, m~me en route A I'aller ou au retour, sans avis pr6alable et sans formalit6 judiciaire,
au profit de qui de droit. En cas d'impossibiliti de vente pour une cause quelconque, les objets
ditiriords ou corrompus sont d6truits. 11 est dress6 procks-verbal de la vente ou de la destruction.
Une copie du procs-verbal, accompagn6e du bulletin d'exp6dition, est transmise au bureau
d'origine.
Le produit de la vente sert, en premier lieu, A couvrir les frais qui grivent I'envoi. Le cas
ichiant, I'excident est transmis au bureau d'origine pour 6tre remis Al'expiditeur qui supporte
les frais de l'envoi. Les frais non couverts par la vente tombent A la charge de l'exp6diteur et
sont repris sur I'office d'origine.
ARTICLE

XIV.

1.-Chaque Administration fait 6tablir mensuellement, par chacun de ses bureaux d'6change
et pour tous les envois requs des bureaux d'6change, de l'autre, un 6tat conforme au modile
F annex6 au pr6sent R~glement, des sommes inscrites sur chaque feuille de route, soit A son
credit, soit A son debit.
2.-Les tats F sont ensuite r6capitulks trimestriellement par les soins de la meme Administration dans un compte G, 6galement annex6 au prdsent R~glement.
3.-Ce compte, accompagn6 des 6tats mensuels, des feuilles de route et s'il y a lieu, des
bulletins de verification y affdrents, est A l'examen de l'Office correspondant dans le courant
du trimestre qui suit celui auquel il se rapporte.
4.-Les comptes trimestriels, apris avoir 6t6 v6rifiis et acceptis de. part d'autre, sont
risumis dans un compte g6ndral annuel par les soins de I'Administration criditrice.
5.-Le solde resultant de la balance des comptes r6ciproques entre les deux Offices est pay6
par l'Office d6biteur A l'Office cr6diteur, au moyen de traites tir6es sur la capitale ou sur une
place commercial du pays cr6ancier, les frais du payement restant A la charge de l'Office
d6biteur. Ces traites peuvent 6tre exceptionnellement tir6es sur un autre pays, A la condition
que les frais d'escompte soient A la charge de l'Office d6biteur.
6.-L'6tablisserpent, I'envoi et le payement des comptes doivent 6tre effectuds dans le
plus bref ddlai possible, et au plus tard avant l'expiration de l'ann6e suivante. Passi ce dilai,
les sommes dues par un Office A l'autre sont productives d'intirts, A raison de 5% l'an, &
dater du jour de l'expiration dudit dilai.
ARTICLE

XV

Le prisent R6glement sera ex6cutoire A partir du jour de la mise en vigueur de la Convention; il aura la mime durie que cette Convention. Les deux Administrations ont toutefois
la facult6 d'en modifier, d'un commun accord, les details, de temps en temps.
Fait en double exemplaire et sign6, A Mexico le 24 jour du mois de mai 1910 et
le 25 jour du 4 6me mois de la 43e. annie de Meiji.

&Tokio

L. S. (Signd) Le Ministre des Communications et des Travaux
Publics des tats-Unis Mexicains,
LEANDRO FERNANDEZ.

L. S. (Signi) Le Ministre d'etat des Communications
de l'Empire du Japon, LE BARON S. GoTo.
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REGLAMENTO de ejecuci6n de la Convencidn relativa al cambio de bultos postales celebrada entre la Secretaria de Comunicaciones y Obras Ptiblicasde los Estados Unidos Mexicanos y el Ministeriode Comunicaciones del Imperio del Jap6n.
ARTiCULO

I

1. El cambio de bultos postales entre los dos Paises Contratantes se hard en despachos cerrados y por medio de un servicio maritimo directo entre los dos paises, por las oficinas de
cambio designadas por las Administraciones respectivas.
2. Las Administraciones contratantess se reservarin, sin embargo, el hacer uso de otra via
de transportes si. de comrn acuerdo, reconocen la necesidad de ello.
3. Cada Administraci6n que sostenga servicios maritimos regulares, designari a la otra
aquellos servicios que puedan dedicarse al transporte de los bultos postales entre los dos paises.
ARTiCULO

11

1. Previo convenio, si hay necesidad para ello, con las demis oficinas interesadas, cada
Administraci6n comunicari a la otra, por medio de cuadros conforme al modelo A adjunto, y
en el orden siguiente:
A). Una lista de los pafses con los cuales pueden cambiarse bultos postales por su mediaci6n;
B). Las vias por las cuales puedan mandarse esos bultos, desde el punto de su entrada en
su territorio o en su servicio;
C). El importe total de los derechos que la Administraci6n remitente deba pagar a cada
pais de destino.
2. Por medio del cuadro A, cada Administraci6n fijari las vias que deban emplearse para
el envio de esos bultos y determinari las cuotas que deban percibirse de los remitentes, seg6n
las condiciones bajo las cuales se efectule el transporte intermediario.
ARTICULO IIl

Los bultos postales no podrin tener dimensi6n alguna superior a 60 centimetros, ni un
volumen mayor de 25 decimetros cidbicos. Sin embargo, los bultos postales que contengan paraguas, bastones, mapas, planos u otros objetos semejantes, pueden Ilegar a un metro de longitud, siempre que no excedan de 20 centimetros de ancho o espesor.
ARTicuLo IV

Cada una de las dos Administraciones deberi suministrar a la otra una lista de los objetos
prohibidos.
ARTiCULO

V

1. Para ser admitido al transporte todo bulto debe:
A). Llevar la direcci6n exacta del destinatario; no admitiindose las direcciones escritas
con lipiz;
B). Estar empacado de una manera adecuada a la duraci6n del transporte y que preserve
suficientemente el contenido. El empaque debe ser tal que sea imposible examinar el contenido
sin dejar huella aparente de violaci6n;
C). Estar resguardado por medio de sellos de lacre, marchamos o de cualquier otro modo,
con la impresi6n del sello o marca especial del remitente.
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2.-Los liquidos y los cuerpos ficilmente liquidables deben enviarse en un recipiente doble. Entre el primero (botella, frasco, bote, caja, etc.) y el segundo (caja de metal o de madera resistente), se dejarA hasta donde sea posible, un espacio que se Ilenari de serrin, salvado
o cualquiera otra materia absorbente.
ARTiCULO VI

1. Cada bulto debe ir acompafiado de un boletin de expedici6n y declaraciones aduaneras
conformes o anAlogas a los mdelos B y C adjuntos. Las dos Administraciones se informarin,
reciprocamente, respecto al n~imero de declaraciones aduaneras que deban suministrar para
cada destino.
Sin embargo, se permitiri el no hacer uso sino de un solo boletin de expedici6n. y si las
leyes aduaneras no se oponen a ello, de una sola declaraci6n aduanera para varios bultos,
hasta el nImero de tres dirigidos por un mismo remitente a un mismo destinatario.
2. Al boletin de experici6n se le pondri, ademis, por la oficina de origen, del lado de la
direcci6n, un sello que indique el lugar y la fecha de dep6sito.
3. El remitente puede agregar en el cup6n del boletin de expedici6n anotaciones relativas
al envio.
4. Cuando el franqueo no se hubiere efectuado por medio de timbres postales adheridos
al bulto o al boletin de expedici6n, se anotarA la cantidad percibida en el boletin de expedici6n.
5. Las Administraciones contratantes declinan toda responsabilidad respecto a la exactitud
de las declaraciones aduaneras.
ARTICULO

VII

Cada bulto, ast como el boletin de expedici6n respectivo, debe Ilevar un marbete conforme
o anilogo al modelo D adjunto, en que se indique el ndmero del registro y el*nombre de la
oficina de dep6sito. La misma oficina de origen no puede emplear, a la vez, dos o varias series de marbetes, salvo el caso en que a las series se les agregue una sefial distintiva.
ARTICULO VIII

Los bultos post ales, se inscribirin, por la oficina de cambio remitente, en una hoja de
ruta, conforme al modelo E anexo al presente Reglamento, con todos los pormenores que
esta forma indica. Los boletines de expedici6n y las declaraciones aduaneras, asi como los acuses de recibo, si ha lugar a ello, se agregarin a la hoja de ruta.
ARTicuLo IX

1. El gasto de los recipientes en que se cambien los bultos postales entre los dos Paises
Contratantes, seri soportado por partes iguales entre las dos Administraciones.
2 Los recipientes o sacos que sirvan para la transmisi6n de los bultos postales, se cerrarin
por medio de sellos o marchamos de la Oficina de Cambio remitente, y esos sellos o marchamos no deberin romperse sino es por la oficina de cambio destinataria.
ARTicuLo X
1. Cuando un bulto postal sea objeto de una petici6n de acuse de *recibo, la oficina de
origen anotari a mano en el bulto y en el boletin de expedici6n, de una manera muy visible la
menci6n "Acuse de recibo" o pondri un sello que tenga "A. R."
2. La forma de acuse de recibo se extenderi por la oficina de origen o por cualquiera
otra oficina que designe la Administraci6n remitente. Si no Ilega a la oficina de destino, 6sta
extiende de oficio, un nuevo acuse de recibo. Los acuses de recibo deberin redactarse en frances, o Ilevar una traducci6n interlineal en ese idioma.
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3. La oficina de destino, despu~s de haber Ilenado la forma debidamente, la devolvedi
ya sea directamente o ya por el intermedio de la oficina de cambio, a la oficina de origen, la
cual la hari Ilegar a manos del remitente del bulto.
4. Cuando el remitente solicite un acuse de recibo de un bulto postal, posteriormente a su
dep6sito, la oficina de origen anotard en una forma de acuse de recibo la descripci6n muy
exacta del bulto (oficina de origen, fecha de dep6sito, nImero, direcci6n). Esta forma se enviari a la oficina de cambio destinataria con indicaci6n del envio en el cual el bulto que se
busque fue mandado a la oficina de cambio de la Administraci6n correspondiente. La oficina
de destino Ilenard la forma y la devolverd a la oficina de origen de la manera prescrita por
el pirrafo 3 que antecede.
5. Si un acuse de recibo debidamente solicitado por el remitente, en el momento de hacer
el dep6sito, no Ilega en el t&rmino requerido a la oficina de origen, se procederi para reclamar el recibo faltante, conforme a las reglas establecidas en el pirrafo 4 que antecede. La oficina de origen inscribiri en el encabezado la menci6n "Duplicado de acuse de recibo, etc."
ARTICULO

XI

1. Al recibir una hoja de ruta, la Oficina de Cambio destinataria procederi a la verificaci6n de los bultos postales y de los diversos documentos, y, si hubiere lugar a ello, sefialari
las faltas u otras irregularidades, por medio de una forma conforme al modelo H anexo al
presente Reglamento.
2. Todas las diferencias que pudieran encontrarse en las bonificaciones y asientos de la
cuenta, deberAn sefialarse por medio del boletin de verificaci6n a la oficina remitente. Los boletines de verificaci6n, debidamente extendidos, deben agregarse a las hojas de ruta a que
se refieran. Las correcciones que no est6n apoyadas por justificante no se admitirin.
ARTICULo XII

1. Los bultos postales reexpedidos con motivos de falsa direcci6n, serin enviados a su destino por la via mis directa de que pueda disponer la oficina reexpedidora.
Cuando esta reexpedici6n entrafie la devoluci6n de los bultos a la oficina remitente, la
Oficina de Cambio reexpedidora le cederi las bonificaciones recibidas, despubs de haber sefialado el error, por medio de un boletin de verificaci6n.
En caso contrario, y si la suma bonificada a la oficina reexpedidora no es suficiente para
cubrir los derechos de reexpedici6n que le incumban, se acreditara la diferencia aumentando
la cantidad anotada a su favor en la hoja de ruta de la Oficina de Cambio remitente. El motivo de esta rectificaci6n se notificari a dicha oficina por medio de un boletin de verificaci6n.
Cuando un bulto, enviado fuera de las condiciones estipuladas o que est6 comprendido en
una de las prohibiciones previstas en el Articulo X de la Convenci6n, deba, con motivo de
esto, ser devuelto al pais de origen, se procederA de la misma manera que si ese bulto debiera
restituirse a la oficina remitente por causa de mala direcci6n.
2. Los bultos postales reexpedidos con motivo de cambio de residencia de los destinatarios,
se gravarin, a cargo de ellos por la oficina distribuidora, con una cuota que represente la parte
que de ella corresponda a esta 61tima oficina y a las oficinas que hayan tomado parte en [a
transmisi6n de esos bultos.
La Administraci6n que envie un bulto que deba reexpedirse se acreditari, en 1A hoja de
ruta, las sumas debidas por la transmisi6n de ese bulto.
Sin embargo, si la cuota exigible por el transcurso posterior de un bulto que se reexpida,
se pagare en el momento de la reexpedici6n, ese bulto se tratari como si se hubiere enviado
directamente del pals de reexpedici6n al pals de destino y se entregarin sin cuota postal al
destinatario.
3. Los bultos se reexpedirin en su envoltura primitiva e irin acompailados del boletin de
expedici6n extendido por la oficina de origen. En caso de que el bulto deba, por un motivo
cualquiera, ser empacado de nuevo, o el boletin de expedici6n primitivo reemplazado por un
boletin suplementario, es indispensable que figuren, tanto en el bulto como en el boletin de
expedici6n, el nombre de la oficina de origen del bulto y el ndmero de registro primitivo.
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ARTicuLo X lI
1. Se consultari a los remitentes de los bultos caidos en rezago, 10 mis pronto que se
pueda, respecto a la manera como quieran que se disponga de ellos, a no ser que hayan solicitado su devoluci6n inmediata o su entrega a otro destinatario por medio de un aviso (M6delo I adjunto) agregado tanto al boletin de expedici6n como al bulto mismo.
Para informar a la oficina de origen respecto a los bultos postales caidos en rezago, la
oficina de destino had uso de una forma conforme al Modelo J adjunto, redactada en franc6s,
o con una traducci6n interlineal en ese idioma.
Por regla general, las peticiones de aviso se cambiarin directamente entre las oficinas de
cambio de los dos paises contratantes. Cada Administraci6n podri, sin embargo, solicitar que
las peticiones de aviso que conciernen a su servicio, sean enviadas a su Administraci6n Central
o a una oficina especialmente designada.
Cuando los bultos postales respecto a los cuales se hayi dado aviso, se retiren o reexpidan
antes de recibir instrucciones del remitente, se comunicari inmediatamente a la oficina de origen para que 1o haga saber al remitente. Despu6s de recibir instrucciones del remitente, 6stas
solamente serin vilidas y ejecutorias.
2. Los bultos postales que no hayan podido entregarse a los destinatarios, por una causa
cualquiera, y que los remitentes a quienes se haya consultado con anterioridad, los abandonen
pura y simplemente, no serin devueltos por la oficina destinataria, que los traeri conforme a
su legislaci6n interior.
Los gastos de reexpedici6n y otros respecto a los cuales la oficina destinataria esti a descubierto despu6s de la venta o del abandono del bulto, quedan a cargo del remitente y se cobrarin a la oficina de origen.
3. Si en el plazo de seis meses contados desde el envio del aviso, la oficina de destino no
recibiere- instrucciones bastantes, el bulto se devolvend a la oficina de origen.
La devoluci6n del bulto deberi efectuarse inmediatamente en el caso de que no se haya
podido cumplir con las instrucciones del remitente, manifestadas, ya sea por el aviso Modelo
1, o ya a petici6n de la oficina de destino, salvo sin embargo, en el caso en que el remitente
haya agregado a su nueva disposici6n una segunda disposici6n eventual (otra direcci6n, abandono, etc.)
4. Todo bulto cuyo destinatario se haya ido a un pais que no tome parte en el servicio
de bultos postales entre los dos Paises Contratantes, se tratari como rezagado, a menos que
la oficina del primer destino no est6 en aptitud de hacerlo Ilegar a su destino.
Los bultos que se devuelvan al remitente se anotarin en Ia hoja de ruta con la menci6n
"Rezagos", en la columna de observaciones. Se les tratari y cotizarA como a los objetos reexpedidos con motivo de cambio de residencia de los destinatarios.
5. Los objetos susceptibles de deteriorarse o de corromperse pueden solamente, venderse
desde luego, aun en camino, a la ida o a la vuelta, sin previo aviso y sin formalidad judicial,
en provecho del interesado. En caso de que no sea posible venderlos, por una causa cualquiera,
se destruirin los objetos deteriorados o corrompidos. Se levantari acta de la venta o de la
destrucci6n.
Se mandari a la oficina de origen copia del acta acompafiada del boletin de expedici6n.
El producto de la venta serviri, en primer lugar, para cubrir los gastos que graven el
envio. Cuando sea del caso, el excedente se enviar a la oficina de origen para que se entregue
al remitente que soporta los gastos del envio. Los gastos que no se cubran con la venta, quedan a cargo del remitente y se cobrarin en la oficina de origen.
ARTicuLo XIV
1. Cada Administraci6n mandard formar mensualmente, por cada una de sus oficinas de
cambio y por todos los envios recibidos de las oficinas de cambio de la otra, un estado conforme al modelo F anexo al presente Reglamento de las sumas anotadas en cada hoja de ruta,
y sea a su cridito o a su d6bito.
2. Los estados F se resumirin despubs trimestralmente, bajo el cuidado de la misma Administraci6n, en una cuenta G igualmente anexa al presente Reglamento.
478

3. Esa cuenta, acompafiada de los estados mensuales, de las hojas de ruta, y si ha lugar
a ello, de los boletines de verificaci6n respectivos, se sujetari al examen de la oficina correspondiente, en el transcurso del trimestre siguiendo a aquil a que se refiera.
4. Las cuentas trimestrales, despubs de haber sido verificadas y aceptadas de una y otra
parte, se resumirin en una cuenta general anual bajo el cuidado de la Administraci6n acreedora.
5. El saldo que resulte del balance de las cuentas reciprocas entre las dos oficinas, se pagari por la oficina deudora a la oficina acreedora, por medio de libranzas giradas sobre la
capital o sobre una plaza comercial del pais acreedor; quedando a cargo de la oficina deudora
los gastos del pago.
Estas libranzas, pueden, excepcionalmente, girarse sobre otro pais, a condici6n de que
los gastos de descuento sean a cargo de la oficina deudora.
6. La formaci6n, el envio y el pago de las cuentas, deberin hacerse 10 mAs pronto que se
pueda y, a mAs tardar, antes de la expiraci6n del aflo siguiente. Despu~s de ese plazo las
cantidades debidas por una Administraci6n a la otra, causarAn interds a raz6a de 590 al afio,
contado desde el dia en que termine dicho plazo.
ARTiCULO XV

El presente Reglamento comenzarA a regir desde el dia en que se ponga en vigor la
Convenci6n y tendri la misma duraci6n que ella. Las dos Administraciones tendrAn, sin embargo, facultad para modificar, de comin acuerdo, sus pormenores, de cuando en cuando.
Hecho por duplicado y firmado en Mxico, el dia 24 de mayo de 1910, y en Tokio, el
dia 259 del 49 mes del aflo 43o de Meiji.
El Ministro de Comunicaciones y Obras Pblicas
de los Estados Unidos Mexicanos,
(L. S.) LEANDRO FERNANDEZ.
El Ministro de Estado de Comunicaciones
del Imperio del Jap6n,
(L. S.) LE BARON S. GoTo.
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TRATADO DE COMERCIO Y NAVEGACION, CELEBRADO EL 8 DE OCTUBRE
DE 1924

PLUTARCO ELIAS CALLES, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos,
a sus habitantes, sabed:
Que el dia ocho de octubre de mil novecientos veinticuatro, se concluy6 y firm6 en la
ciudad de Mxico, por medio de Plenipotenciarios debidamente autorizados al efecto, un Tratado de Comercio y Navegaci6n entre Mxico y el Jap6n, siendo el texto y la forma del
mencionado Tratado, los siguientes:
El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y Su Majestad el Emperador del Jap6n,
igualmente animados del deseo de estrechar los vinculos de amistad y de buena armonia que
felizmente existen tanto entre sus Estados como entre sus ciudadanos y sibditos, y persuadidos de que la determinaci6n de una manera clara y positiva de las reglas que, en 10 futuro,
deban aplicarse a las relaciones comerciales entre sus dos paises, contribuirA a la realizaci6n
de ese resultado altamente deseable, ban resuelto celebrar, con tal motivo, un Tratado de Comercia y de Navegaci6n, y nombrado como Plenipotenciarios, a saber:
El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos: al sefior licenciado Aar6n Sienz, Secretario de Estado y del Despacho de Relaciones Exteriores; y
Su Majestad el Emperador del Jap6n: a Su Excelencia el sefior Shigetsuna Furuya Jushii,
condecorado con la Orden Imperial del Tesoro Sagrado de Tercera Clase, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotencario en los Estados Unidos Mexicanos;.
Quienes, despubs de haberse comunicado sus Plenos Poderes respectivos, hallindolos en
buena y debida forma, convinieron en los siguientes Articulos:
ARTICULO

I

Los ciudadanos o s6bditos de cada una de las Altas Partes Contratantes, tendrin completa libertad, con sus familias, de entrar y permanecer en toda la extensi6n de los territorios
de la otra.
A condici6n de conformarse con las leyes del pais, gozarin de los derechos que a continuaci6n se especifican:
1.-Por I0
nacionales;

que toca al viaje y a la residencia serin tratados, en todos respectos, como los

2.-Como los nacionales, tendrin el derecho de dedicarse al comercio o a la industria manufacturera y de traficar con todos los articulos de comercio licito, ya sea en persona, por
medio de representantes, solos, o asociados con extranjeros o nacionales;
3.-Por lo que toca al ejercicio de su industria, oficio o profesi6n, y a la Prosecusi6n
de sus estudios o investigaciones cientificas, serAn tratados, por todos conceptos, como los ciudadanos o s6bditos de cualquiera otra naci6n amiga;
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4.-De acuerdo con las leyes de cada naci6n, y en igualdad con los ciudadanos o sfjbditos
de cualquiera otra naci6n amiga, podrin poseer o alquilar y ocupar las casas, fibricas, almacenes, tiendas y locales que hubieren menester, y tomar en arrendamiento terrenos con objeto
de residir en ellos a de utilizarlos con un fin licito comercial, industrial, manufacturero u
otro;
5.-Podrin adquirir y poseer libremente toda clase de propiedad mueble o inmueble
que la ley del pais permita o permitiere adquirir o poseer a los ciudadanos a s6bditos de cualquier otro pais extranjero, bajo las condiciones y limitaciones que dicha ley les imponga.
Podrin disponer de ella por venta, cambio, donaci6n, matrimonio, testamento o de cualquiera otra manera, en las mismas condiciones fijadas o que fueren establecidas para los nacionales mismos. Tambi~n podrin exportar libremente el producto de las vntas de sus propiedades y, en general, cuanto les pertenezca, sin que pueda sujetirseles, como extranjeros,
a derechos diferentes o mayores que los impuestos a los nacionales en las mismas circunstancias;
6.-Gozarin de protecci6n y seguridad constantes y cabales, para sus personas y sus propiedades; tendrAn acceso libre y ficil en los juzgados y tribunales de justicia para la demanda
y defensa de sus derechos, y, ademis, como los nacionales, podrin elegir y emplear abogados, agentes de negocios y otros jurisperitos que los representen ante las cortes y.tribunales; asimismo serin admitidos a hacer valer sus reclamaciones contra el Estado y los 6rganos
de 6ste ante los tribunales u otras autoridades competentes, y de manera general, tendrin
los mismos derechos y privilegios que los nacionales por cuanto concierne a la administraci6n
de la justicia;
7.-No serin obligados a sufrir gravimenes o a pagar impuestos, derechos y contribuciones, de cualquiera naturaleza que sean, distintos o mis elevados que los que se impongan
a pudieren imponerse a los nacionales.
ARTiCULO II
Los ciudadanos o sibditos de cada una de las Altas Partes Contratantes, estarin exentos
de todo servicio militar obligatorio, ya en el ejircito de tierra o en el de mar, ya en la guardia nacional o la milicia, asi como de toda contribuci6n impuesta en lugar de ese servicio
personal. Estarin igualmente exentos de todo pristamo forzoso y de toda requisa o contribuci6n militar, salvo de las que les fueren impuestas, como a los mismos nacionales, en su
calidad de poseedores, arrendatariobu ocupantes de bienes inmuebles.
ARTicuLo III
Las habitaciones, almacenes, fibricas y tiendas de los ciudadanos o s6bditos de cada
una de las Altas Partes Contratantes en los territorios de la otra, asi como todos los locales
que dependan de ellos, empleados para fines licitos, serin respetados. No seri permitido
proceder en ellos a visitas domiciliarias o pesquisas, ni tampoco a examinar o inspeccionar
los libros, papeles o cuentas, salvo en las condiciones y formas prescritas por las leyes con
respecto a los mismos nacionales.
ARTiCULO IV
Cada una de las Altas Partes Contratantes podri nombrar C6nsules Generales, C6nsules,
Vicec6nsules y Agentes Consulares en todos los puertos, ciudades y lugares de la otra, excepto en las localidades donde hubiere inconveniente para admitir a tales funcionarios consulares. Sin embargo, esta excepci6n no se hari con respecto a una de las Partes Contratantes, sin que igualmente sea hecha con respecto a todas las otras potencias.
Una vez que hayan recibido del Gobierno del pais a donde fueren destinados el exequitur
u otras autorizaciones necesarias, dichos C6nsules Generales, C6nsules, Vicec6nsules y Agentes Consulares, a base de reciprocidad, tendrAn derecho para ejercer todas las funciones y para gozar de todos los privilegios, exenciones e inmunidades que se conceden o pudieren concederse a los funcionarios consulares de cualquiera otra naci6n amiga.
El Gobierno que otorgare el exequitur u otras autorizaciones, tiene derecho de anularlos
segun su propio criterio; sin embargo, esti obligado en ese caso a explicar las razones por las
que juzg6 conveniente obrar asi.
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ARTIcULO V

En caso de que un ciudadano o sfibdito de una de las Altas Partes Contratantes muriese
en los territorios de la otra sin haber dejado ning(in heredero o ejecutor testamentario, seglin
las leyes de su pais, en el lugar del fallecimiento, el funcionario consular competente del pais
al que pertenezca el difunto tendri el derecho, ya personalmente a bien por medio de delegado, una vez que se hayan ilenado las formalidades necesarias, de representar a esa persona
ausente y de obrar en lugar suyo durante el transcurso de su ausencia, y tomari todas las
medidas y dard los pasos necesarios para la administraci6n y liquidaci6n regulares de la sucesi6n. Sin embargo, nada de cuanto previene este Articulo podrA interpretarse como inhibitorio para que los tribunales del pais donde se encuentren los bienes conozcan de los asuntos
que sean de su competencia.
Las disposicions precedentes serin asimismo aplicables en caso de que un ciudadano o
sibdito de una de las Partes Contratantes, poseedor de bienes en los territorios de la otra,
muriere fuera de dichos territorios sin haber dejado ningdn heredero o ejecutor testamentario
en el lugar en que estin ubicados esos bienes.
ARTICULO VI

Entre los territorios de las dos Altas Partes Contratantes habri libertad reciproca de comercio y navegaci6n. Los ciudadanos o s6bditos de cada una de las Partes tendrin, en igualdad con los ciudadanos o sibditos de cualquiera otra naci6n amiga, absoluta libertad para
dirigirse con sus navios y sus cargamentos a los lugares, puertos y rios de los territorios de
la otra, que estin o pudieren estar abiertos al comercio exterior; sin embargo, siempre habrin
de someterse a las leyes del pais a donde Ilegaren.
ARTICULO VII

Los productos naturales o fabricados en los territorios de una de las Partes Contratantes,
de cualquier lugar que provinieren, beneficiarin, al ser importados a los territorios de la
otra, de los derechos de aduana mis reducidos aplicables a los articulos semejantes de cualquier otro origen extranjero.
Ninguna de las Partes Contratantes impondri a la exportaci6n de cualquier articulo destinado a los territorios de la otra, derechos o gravamenes diferentes o mayores a los que sean
impuestos o que puedan imponerse a la exportaci6n de articulos similares destinados a cualquier otro pais extranjero.
ARTICULO VIII
Los productos naturales o fabricados de los territorios de una de las Partes Contratantes,
que pasen en trinsito por los territorios de la otra, de acuerdo con las leyes del pals, estarAn
reciprocamente exentos de cualquier derecho de trinsito, ya sea que pasen directamente, ya
que durante el trAnsito, hayan de ser descargados, depositados y vueltos a cargar.
ARTicuLo IX

Los productos naturales o fabricados en los territorios de las dos Altas Partes Contratantes, introducidos para su venta en los territorios de una de ellas, no podrAn ser gravados
con derechos o contribuciones internos, ya sean nacionales, locales o municipales, mayores o
mis onerosos que los que se cobren o cobraren a los productos nacionales.
Los productos naturales o fabricados en los territorios de las dos Altas Partes Contratantes que se encuentren en territorio de la otra en almacenaje o trinsito, no podrin ser
gravados con derechos o contribuciones internos, ya sean nacionales, locales o municipales.
ARTICULO X

Las Partes Contratantes convienen, en general, en no exigir la presentaci6n de certificados de origen. Sin embargo, en caso de que en uno de los dos paises existieren derechos
de aduana diferentes con respecto a algunos articulos de importaci6n, se podrin exigir excepcionalmente dichos certificados para que los articulos provenientes del otro pals sean admitidos pagando los derechos que les corresponda.
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En este caso, los certificados se entregarin en los lugares de expedici6n, asiento de un
Consulado, por el C6nsul de Carrera del pais al cual debe hacerse la importaci6n y, en los
otros lugares, por la autoridad aduanal y, a falta de ista, por las Cimaras de Comercio o
las autoridades locales.
Cuando la entrega de los certificados de origen implicare la percepci6n de cualquier impuesto en uno de los dos paises, el otro pais podrA establecer derechos equivalentes con motivo
de los certificados 'de origen que expida. Seri lo mismo, Ilegado el caso, para las facturas
consulares.
-ARTiCULO

XI

Las Altas Partes Contratantes se comprometen a no entorpecer el comercio reciproco de
los dos paises por medio de prohibiciones o restricciones a la importaci6n, a la exportaci6n
o al trinsito.
Solamente en los casos siguientes se admitirian excepciones a esta regla en tanto que sean
aplicables a todos los paises o a los paises que se hallen en condiciones idinticas:
1.-Por causa de guerra;
2.-Por motivos de seguridad o salubridad p6blica;
3.-Por consideraci6n a medidas sanitarias que tengan por fin el proteger a los animales
y a las plantas 6tiles contra las enfermedades y los insectos y parAsitos dafiinos;
4.-Con el fin de aplicar a las mercancias extranjeras prohibiciones o restricciones establecidas por la legislaci6n interior respecto a la producci6n, a la venta o al trifico de mercancias indigenas de la misma naturaleza.
ARTICULo XII
Los negociantes y los industriales, ciudadanos o stbditos de una de las Altas Partes Contratante, asi como los negociantes o industriales, que estin domiciliados y ejerzan su comercio
e industria en los territorios de esta Parte, podrAn, en los territorios de la otra, bien en persona o por medio de agentes viajeros, efectuar compras o tomar pedidos, con muestras o sin
ellas. Dichos negociantes industriales y sus agentes vialeros, at efectuar asi las compras o
tomar los pedidos, gozarin, en materia de impuestos y facilidades, del mismo tratamiento que
los nacionales.
Los articulos importados como muestras con los fines susodichos, serin admitidos, en cada
uno de los dos paises, temporalmente francos de derechos, de acuerdo con los reglamentos y
formalidades de aduana establecidos para asegurar su reexportaci6n o el pago de derechos
aduanales presciitos en caso de que no se reexporten en el -plazo previsto por la ley. Sin embargo. dicho privilegio no se aplicari a los- articulos que, pot causa de su cantidad o valor,
no pueden ser considerados como muestras o que, por raz6n de si naturaleza, no pudieren
ser identificados cuando se reexporten. El derecho de decidir si una muestra es susceptible
cie admisi6n en franquicia, pertenece exclusivamente, en todos los casos, a las autoridades
competentes del lugar donde. se ha efectuado la importaci6n.
ARriCULO X.Ill
Las sociedades de toda especie y las 4sociaciones comerciales, industriales y financieras,
incluidas las compafiias de seguros, que sean o fueren constituidas conforme a las leyes de
una de las Altas Partes Contratante, y que estin registradas.o 10 fueren en los territorios de
esa Parte, quedan autorizadas, en los territorios de la otra, cumpliendo con las leyes de 6sta,
tanto por lo que hace a la forma como al fondo, a ejercer sus derechos y a comparecer en
justicia ante los tribunales, bien sea para iniciar una acci6n judicial o para defenderse de ella.
Su admisi6n al ejercicio de su industria a comercio, asi como a la adquisici6n de bienes,
en los territorios de la otra Parte, se rigen seg6n las prescripciones que estin en vigor. En todo
caso, dichas sociedades y asociaciones gozarin, en esos territorios, de los mismos derechos
que se conceden o pudieren concederse -a sociedades y asociaciones semejantes de cualquiera
otra naci6n amiga.
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ARTiCULO XIV
Todos los articulos que son o puedan ser legalmente importados en los puertos de una
de las Altas Partes Contratantes por navios nacionales, podrAn en Ia misma forma ser itportados en esos puertos por navios de la otra Parte Contratante, sin que se les someta a
derechos o gravamenes, de cualquiera denominaci6n que sean, distintos o mis elevados que
aquellos a que se sometan los mismos articulos si s6n importados por navios nacionales. Esta
igualdad reciproca de tratamiento se aplicarA sin distinci6n, ya sea que los articulos vengan
directamente del pais de origen a de otro pafs extranjero.
Habr, por lo mismo, perfecta igualdad de tratamiento para Ia exportaci6n, de manera
que los mismos derechos de salida sean pagados, y las mismas primas y descuentos sean acordados en los territorios de cada una de las Partes Contratantes, al exportarse un articulo
cualquiera que puede o pueda ser legalmente exportado, ya sea que esta exportaci6n se haga
por navios mexicanos o por navios japoneses y cualquiera que sea el lugar de destino, ya sea
un puerto de Ia otra Parte, ya sea un puerto de tercera p6tencia.
ARTiCULo XV
En todo lo relativo a Ia colocaci6n de los navios, su cargamento y su descarga en las
aguas territoriales de las Altas Partes Contratantes, ninguna de 6stas conceder a los navios
nacionales privilegio alguno, ni facilidad que no sean igualmente concedidos, en casos semejantes, a los navios del otro pais; pues-la voluntad de las Altas Partes Contratantes es que
los navios respectivos sean tratados, a este respecto,, sobre el mismo pie de igualdad.
ARTicuLo XVI
Todos los navios que, segin las leyes mexicanas, son considerados como navios mexicanos y todos los navios que, seglin las leyes. japonesas, son considerados como navios japoneses, se considerarin respectivamente, en cuanto concierne a Ia aplicaci6n de este Tratado,
como navios mexicanos y japoneses.
ARTicULO XVII
Ningdn derecho de tonelaje, trinsito, canal, puerto, pilotaje, faro, cuarentena u otros derechos o cargos .semejantes a anilogos, cualquiera que sea su denominaci6n, exigidos en
nombre a beneficio del Gobierno, funcionarios puiblicos, particulares, corporaciones o cualquier establecirniento, se impondrAn en las aguas territoriales de uno de los dos paises-sobre
los navios del -otro, -sin que igtialmente se impongan, en las mismas condiciones, sobre los
navios nacionales en general o sobre los navios de cualquiera otra naci6n amiga. Esta igualdad de tratamiento seri aplicada reciprocamente a los respectivos navios, sea cual fuere el
lugar de su procedencia o destino.
ARTiCULo XVIII

Los navios encargados de un servicio postal de una de las Altas Partes Contratantes gozarin, en las aguas territoriales de, la otra, de las mismas facilidades, privilegios e inmunidades .que se conceden a los navios similares de cualquiera otra naci6n amiga.
ARTICULO XIX

Exceptbase de las disposiciones del preseite'Tratado el cabotaje, cuyo r6gimen queda
sujeto a las leyes de Mixico y Jap6n respectivamente. Se entiende, sin embargo, que los ciudadanos o s6bditos y los navios de una de las dos Partes C6tratantes gozarin, sobre los territorios de la otra, del tratarnienty concedido a cualquiera otra naci6n amiga, a este respecto.
Queda entendido, no obstante, que un navio de una de las Partes Contratantes cargado
en un pais extranjero con cargariento destinado a dos a varios puertos de Ia otra Parte, pQdri desembarcar parcialmente su cargamento en uno de esos puertos, y continuar su viaje
el resto, someti~ndose siembacia el otro u otros puertos de su destino para desembarcar 0all
pre a las leyes, tarifas y reglamentos aduanales del pafs de destipo; igualmente, y con las mismas reservas, los navios de una de las Partes Contratantes tendrin Ia facultad de recoger
carga para el extranjero, en el mismo viaje, en varios puertos:de Ia otra Parte.
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ARTICULO XX
Los funcionarios consulares competentes de cada una de las Partes Contratantes estarin,
en el territorio de la otra, exclusivamente encargados de mantener el orden interior de los
navios mercantes de su naci6n y serin los 6nicos competentes para conocer de las diferencias
que pudiesen sobrevenir, sea en la mar, sea en las aguas territoriales de la otra Parte, entre
los capitanes, los oficiales y la tripulaci6n, particularmente en lo que concierne al arreglo de
los salarios y a la ejecuci6n de los contratos. Sin embargo, la jurisdicci6n corresponderd a las
autoridades territoriales, en el caso de que sobrevengan a bordo de un navio mercante de una
de las Partes Contratantes, en las aguas territoriales de la otra, des6rdenes que las autoridades
competentes del lugar juzgaren de naturaleza capaz de alterar o poder alterar la paz o el
orden en dichas aguas o en tierra.
ARTiCULO XXI

Si un marinero desertare de in navio perteneciente a una de las Altas Partes Contratantes en las aguas territoriales de la otra, las autoridades locales estarin obligadas a prestar,
dentro de los tirminos de la ley, toda la ayuda que les sea posible para la aprehensi6n y la
entrega del desertor, a solicitud que les serA hecha, al efecto, por el funcionario consular competente del pais a que pertenezca el navio de que se trata, con la seguridad de reembolsar todos los gastos inherentes.
Queda entendido que esta estipulaci6n no se aplicari a los ciudadanos o s~bditos del pais
donde se hubiere efectuado la deserci6n.
ARTICULo XXII
En caso de naufragio, averia en el mar o arribada forzosa, cada una de las Altas Partes
Contratantes, y en tanto que los deberes de la neutralidad lo permitan, deberi prestar a los
navios de la otra, pertenezcan al Estado o a particulares, la misma ayuda y protecci6n y las
mismas inmunidades que las que prestaria, en casos parecidos, a los navios nacionales. Los
articulos salvados de esos navios niufragos o averiados estarin exentos de todos derechos
aduanales, a menos que entren al consumo interior, teniendo entonces que pagar los derechos
prescritos.
Si un navio de una de las Partes Contratantes ha encallado o naufragado en las costas de
la otra, las autoridades locales informarin de ello al funcionario consular competente mis
pr6ximo.
Los funcionarios consulares respectivos estarin autorizados para prestar
yuda necesaria a sus nacionales.
ARTiCULO XXIII

Reserva hecha de los casos en que este Tratado disponga otra cosa de manera expresa,
las Altas Partes Contratantes convienen en que, para todo lo concerniente al comercio, a la
navegaci6n y a la industria, cualesquier privilegios, favores o inmunidades que una de ellas
haya concedido ya o concediere en lo futuro a los navios y a los ciudadanos o s6bditos de
cualquier otro Estado, se extenderin inmediatamente y sin condici6n a los navios y a los
ciudadanos o stbditos de la otra Parte Contratante.
ARTiCULO XXIV

Las disposiciones del presente Tratado no se aplican:
1.-Al ejercicio de la pesca en las aguas territoriales de las Altas Partes Contratantes, ni
a los productos de la pesca nacional, asi como de la pesca que, con respecto a Ia importaci6n
de sus productos, sea asimilada a la pesca nacional;
2.-A las concesiones de arancel que cada una de las Partes Contratantes haya concedido
o concediere excepcionalmente a Estados limitrofes para facilitar el trifico de frontera;
3.-A los estimulos otorgados o que pudieren otorgarse a la marina mercante nacional.
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ARTiCULO XXV

Las Altas Partes Contratantes, animadas del deseo de evitar discusiones que pudiesen
alterar sus relaciones amistosas, convienen en que, respecto de las reclamaciones o quejas
de individuos particulares en asuntos del orden civil, criminal o administrativo, no intervendrin sus Agentes Diplomiticos, sino por denegaci6n Q retardo extraordinario o ilegal de
justicia; por falta de ejecuci6n de una sentencia definitiva; o, agotados los recursos legales,
por violaci6n expresa de los Tratados existentes entre las Altas Partes Contratantes, o de
las reglas del Derecho Internacional tanto Piblico como Privado, reconocidas generalmente
por las naciones civilizadas.
Queda tambi6n estipulado entre las dos Altas Partes Contratantes que ninguno de los
Gobiernos pretenderi hacer responsable al otro (a menos que hubiese culpa o falta de la debida diligencia por parte de sus respectivas autoridades o de sus agentes) de los perjuicios,
v4jimenes o exacciones ocasionadas en tiempo de insurrecci6n a de guerra civil, a los ciudadanos o sbditos de una de las Partes en el territorio de la otra por rebeldes, sublevados o por
tribus salvajes substraidas a la obediencia del Gobierno.
Queda entendido de todos modos que, en el caso de que una de las Altas Partes Contratantes aceptara, a manera de acuerdo o de otro modo, en I0 que concierne a las reclamaciones
de ciudadanos o subditos de una tercera potencia cualquiera, una responsabilidad mis extendida que la arriba especificada, las reclamaciones de los ciudadanos o s6bditos de la otra
Parte Contratante no serAn tratadas de una manera menos favorable.
ARTIcULO XXVI

Las disposiciones del presente Tratado son aplicables a todos los territorios y posesiones
pertenecientes a una o a otra de las Altas Partes Contratantes o administrados por ella.
ARTICULO XXVII

Inmediatamente que entre en vigor el presente Tratado, cesari en sus efectos el Tratado
de Amistad y Comercio entre M6xico y Jap6n del 30 de noviembre de 1888.
ARTICULO XXVIII

Este Tratado se hari por duplicado en cada una de las lenguas espafiola y francesa, quedando convenido que cualquiera duda sobre su interpretaci6n serA dilucidada por el texto
franc6s.
ARTiCULO XXIX

Se ratificari el presente Tratado conforme a las leyes constitucionales de cada una de
las Altas Partes Contratantes, y se cambiarAn las ratificaciones en la ciudad de Mxico tan
pronto como se pueda. Entrari en vigor el d6cimo quinto dia siguiente a la fecha del canje
de ratificaciones y quedarA vigente durante cinco afios.
- Sin embargo, el pirrafo I del Articulo VII, en virtud del cual los productos naturales o
fabricados de los territorios de una de las Partes Contratante5, de cualquier lugar que provinieren, beneficiarAn, al ser importados en los territorios de la otra, de los derechos de
aduana mis reducidos aplicables a articulos similares de cualquier otro origen extranjero,
podri ser denunciado, en todo tiempo, por cada una de las dos Partes Contratantes, y, en
este caso, cesarA de ser ejecutorio un afio despu6s de dicha denuncia.
En caso de que alguna de las Altas Partes Contratantes no hubiere notificado a la otra,
doce neses antes del vencimiento de este t6rmino, su intenci6n de poner fin al Tratado, 6ste
continuarA en vigor hasta la expiraci6n de un afio contado desde el dia en que una de las
Partes Contratantes, I0 hubiere denunciado.
en

En fe de I0 cual, los Plenipotenciarios respectivos firmaron el presente Trotado, fijando

61 sus sellos.

Hecho en la ciudad de Mxico, por duplicado, en cada uno de los idiomas espafiol y francis, el ocho de octubre de mil novecientos veinticuatro.
(L. S.)

(L. S.) SHIGETSUNA FURUYA.
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AAR6N SAENZ.

Le President des ntats-Unis Mexicains et sa Majest6 l'Empereur du Japon, 6galement
animbs du d6sir de resserrer les relations d'amiti6 et de bonne entente qui existent heureusement entre leurs Etats et entre leurs citoyens et sujets, et persuades que la- dtermination
,d'une manibre claire et positive des rigles qui, A I'avenir, doivent s'appliquer aux rapports
commerciaux entre leurs deux pays, contribuira A la r6alisation de ce r6sultat hautement
desirable, ont risolu de conclure A cet effet un Trait6 de Commerce et de Navigation, et ont
nomm6 pour leurs pl6nipotentiaires, savoir:
Le President des tats-Unis Mexicains: Monsieur le Licencid Aar6n Sienz, Secr6taire
d'ttat et du Ministire des Relations Ext6rieurs;
et Sa Majest6 l'Empereur du Japon: Son Excellence M. Shigetsuna Furuya, Jushii, d6cori
de l'Ordre Impiriale du Trisor-Sacr6 de 36me classe, Envoy6 Extraordinaire et Ministre Pldnipotentiaire aux ttats-Unis Mexicains;
Lesquels, apris s'8tre communiqu6 leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvis en bonne et
due forme, sont convenus des articles suivants:
ARTICLE

I

Les citoyens ou sujets de chacune des Hautes Parties Contractantes auront pleine libert6,
avec leurs families, d'entrer et de sdjourner dans toute l'6tendue des territoires de l'autre.
Sous la condition de se conformer aux lois du pays, ils jouiront des droits ci-apris
spicifids:
1.-Ils seront, en ce qui concerne le voyage et la residence, traitis sous tous rapports
comme les nationaux;
2.-ls auront, comme les nationaux, le droit de se livrer au commerce ou A l'industrie
manufacturibre et de faire le trafic de tous articles de commerce licite, soit en personne, soit
par des repr6sentants, soit seuls, soit en association avec des 6trangers ou des nationaux;
3.-Ils seront, en ce qui concerne l'exercice de leur industrie, m6tier on profession, la
poursuite de leurs 6tudes ou investigations scientifiques, traitis, A tous 6galds, comme les
citoyens ou sujets d'une autre nation amie quelconque;
4.-lls pourront, d'accord avec les lois de chaque nation et sur le mime pied que les
citoyens ou sujets d'une autre nation amie quelconque, possider ou louer et occuper les
maisons, les fabriques, les magasins, les boutiques et les locaux qui peuvent leur 6tre nicessaires et prendre A bail des terrains A l'effet d'y r6sider ou de les utiliser dans un but licite
commercial, industriel, manufacturier ou autre;
5.-Ils pourront librement acquirir. et possider toute sp6ce de propri&t6 mobilibre ou immobilire, que la, loi du pays. permet .ou permettra d'acqu6rir ou de poss6der aux citoyens ou
sujets de tout autre pays 6tranger, sous les conditions et limitations. que cette loi leur impose.
Ils pourront en disposer par voie de vente, 6change, donation, mariage, testament, ou de
toute autre manibre, sous les mimes conditions qui sont ou seront tablies.A l'6gard des
nationaux eux-m~mes. Ils paurront aussi exporter librement le produit des ventes de .leurs
proprit6s et tout ce qui leur appartient en g6ndral, sans pouvoir 6tre soumis, en tant qu'6trangers, A des droits autres ou plus Qlevis que ceux auxquels seraient sournis les nationaux dans
les mimes circonstances;
6.-Ils jouiront d'une protection et s~curit6 constantes et complites, pour leurs personnes
-et-leurs propri6tis; ils auront un acobs libre et facile auprbs des cours et tribunaux de justice
pour la poursuite et la d6fense de leurs droits, et ils seront, en outre comme les nationaux,
libre de choisir et d'employer des avocats, avouis et autres hommes de loi-pour les repr~senter
devant les cours et tribunaux: ils seront, en outre, admis A faire valoir leurs rclamations
contre l'Etat et ses organes devant les tribunaux ou autres autoritis comptentes; et d'une
manibre g6n6rale ils auront les mimes droits et priviliges que les nationaux pour tout'ce qui
concerne l'administration de la justice;
7.-Ils ne seront contraints A subir des charges ou A payer des imp6ts, taxes ou contributions, de quelque nature que ce soit, autres ou plus 6lev~s que ceux qui sont ou pourront 6tre
imposes aux nationaux.
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ARTICLE

II

Les citoyens ou sujets de chacune des Hautes Parties Contractantes seront exempts de
tout service militaire obligatoire soit dans l'arm6e de terre ou de mer, soit dans la garde
nationale ou la milice, ainsi que de toutes les contributions imposies en lieu et place du
service personnel. 11s seront exempts igalement de tous emprunts forc6s et de toutes r6quisitions ou contributions militaires, sauf ceux qui jeur seront imposis, comme aux nationaux
eux-mimes, en leur qualit6 de possesseurs, locataires ou occupants de biens immeubles.
ARTICLE

III

Les habitations, magasins, fabriques et boutiques des citoyens ou sujets de chacune des
Hautes Parties Contractantes dans les territoires de I'autre, ainsi que tous les locaux qui en
d6pendent, employds pour des buts licites, seront respect6s. 11 ne sera point permis d'y proc6der A des visites domiciliaires ou perquisitions, non plus que d'examiner ou d'inspecter les
livres, papiers ou comptes, sauf dans les conditions et formes prescrites par les lois A l'6gard
des nationaux eux-mimes.
ARTICLE

IV

Chacune des Hautes Parties Contractantes pourra nommer des Consuls G6ndraux, Consuls,
Vice-Consuls et Agents Consulaires dans tous les ports, villes et places de l'autre. A l'exception des localitis ou il y aurait inconvenient A admettre de tels officiers consulaires. Cette
exception, toutefois, ne sera pas faite A f'gard de l'une des Parties Contractantes sans l'tre
6galement A l'6gard de toutes les autres Puissances.
Le dits Consuls Gindraux, Consuls, Vice-Consuls et Agents Consulaires, ayant regu du
Gouvernement du pays dans lequel ils sont nommis, I'ex6quatur ou autres autorisations
n6cessaires, auront, A charge de r~ciprocit6, le droit d'exercer toutes les fonctions et de joui-r
de tous les privileges, exemptidns et immunitis qui sont ou pourront 8tre accordis aux
officiers consulaires d'une autre nation amie quelconque. Le Gouvernement donnant I'exiquatur
ou autres autorisations, a le droit de les annuler selon so propre jugement; toutefois il est
tenu dans ce cas d'expiiquer les raisons pour lesquelles il a jug6 A propos d'agir ainsi.
ARTICLE

V

Dans le cas oi un citoyen ou sujet de l'une des Hautes Parties. Contractantes viendrait

i mourir dans les tefritoires de l'autre, sans avoir laiss6, au lieu du d&s, aucun hiritier ou

exdcuteur testamentaire d'apris les lois de son pays, l'officier consulaire comptent du pays
auquel appartient le d6funt, aura le droit, formalitis n&cessaires remplies, soit personnellement soit par ddligu6, de repr6senter cette personne absente et d'agir en son lieu et place,
pendant la dur6e de son absence; il prendra toutes les mesures et fera tous les actes n6cessaires
pour l'administration et la liquidation r6gulibre de la succesion. Toutefois, rien de ce qui est
contenu dans cet article ne saurait Stre tenu comme pouvant dessaisir les tribunaux du pays
o& se trouvent les biens, des affaires rentrant dans leur propre comp6tence.
Les dispositions pric6dentes seront, de m~me, applicables au cas o6 un citoyen ou sujet
de l'une des Parties Contractantes poss6dant des biens dans les territoires de l'autre, viendrait
A mourir en dehors desdits territoires sans avoir laiss6, au lieu oa ces bien sont situds, aucun
hiritier ou exicuteur testamentaire.
ARTICLE

VI

11 y aura, entre les territoires des deux Hautes Parties Contractantes, libert6 r6ciproque
de commerce et de navigation. Les citoyens ou sujets de chacune des Parties Contractantes
auront, sur le m~me pied que les citoyens ou sujets d'une autre nation amie quelconque, pleine
libert6 de se rendre avec leurs navires et. leurs cargaigons dans les lieux, ports et rivibres des
territoires de l'autre, qui sont on pourront 6tre ouverts au commerce ext&rieur; ils sont,
toutefois, tenus de se conformer toujours aux lois du pays oa ils arrivent.
ARTICLE

VII

Les produits naturels oir fabriqus des territoires de Iune des Parties ContrActantes, de
quelque endroit qu'ils viennent, bindficieront, a feur importation dans les territoires de
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I'autre, des taxes de douane les plus riduites applicables aux articles similaires de toute autre
origine dtrangere.
Aucune Tes Parties Contractantes n'imposera i l'exportation d'un article quelconque A
destination des territoires de I'autre, des droits ou charges, autres ou plus .levis que ceux
qui sont ou pourront tre imposis A l'exportation des articles similaires A destination de
tout autre pays 6tranger.
ARTICLE VIII
Les produits naturels ou fabriquis des territoires de l'une des Parties Contractantes, qui
passent en transit les territoires de l'autre, en conformit6 avec les lois du pays, seront r6ciproquement affranchis de tous droits de transit, soit qu'ils passent directement, soit que,
.pendant le transit, ils doivent Stre d6charg6s, d6posis et recharg6s.
ARTICLE IX
Les produits naturels ou fabriqubs dans les territoires des deux Hautes Parties Contractantes, introduits pour leur vente dans les territoires de I'une d'elles, ne pourront 6tre grev6s
de droits ou contributions intdrieurs, qu'ils soient nationaux, locaux ou municipaux, plus ilev6s
ou plus ondreux que ceux qui se pergoivent ou pourraient tre pergus sur les produits nationaux.
Les produits naturels ou fabriqu6s dans les territoires des deux Hautes Parties Contractantes qui se trouvent en territoire de I'autre en emmagasinage ou en transit ne pourront
6tre grevis de droits ou de contributions intirieurs, qu'ils soient nationaux, locaux ou municipaux.
ARTICLE

X

Les Parties Contractantes conviennent de dispenser en g6ndral de l'obligation de produire
des certificats d'origine. Toutefois, au cas oft il existerait, dans l'un des deux pays, des taxes
de douane diff6rentes A l'6gard de quelques articles d'importation, des certificats d'origine
pourront exceptionnellement tre exig6s pour que les articles venant de l'autre pays soient
admis en payant les taxes qui leur correspondent.
Dans ce cas, les certificats seront d6livrbs dans les lieux d'exp6dition, sieges d'un consulat,
par le consul de carriire du pays dans lequel l'importation doit 6tre faite, et, dans les autres
lieux, par I'autorit6 douanibre, et, A d6faut de cette autorit6, par les Chambres de Commerce
ou les autoritis locales.
Lorsque la ddlivrance des certificats d'origine entrainera la perception de taxes quelconques dans l'un des pays, des taxes 6quivalentes pourront tre 6tablies par I'autre pays A l'occasion des certificats d'origine qu'il ddlivrera. 11 en sera de mime, le cas 6chdant, pour les factures consulaires.
ARTICLE

XI

Les Hautes Parties Contractantes s'engagent, A ne pas entraver le commerce riciproque
des deux pays par des prohibitions ou restrictions A l'importation, A l'exportation ou au
transit.
Dis exceptions A cette rigle, en tant qu'elles soient applicables A tous les pays ou aux pays
se trouvant en conditions identiques, seront admises seulement dans les cas suivants:
1.-Pour cause de guerre;
2.-Pour des motifs de streti ou de sant6 publique;
3.-Par igard aux mesures sanitaires ayant pour but de protiger les animaux et les plantes
utiles contre les maladies et les insects et parasites nuisibles;
4.-Dans le but d'appliquer A des marchandises itrangres des interdictions ou des restrictions 6tablies par la 16gislation int6rieure A l'6gard de la production, du placement ou du
trafic de marchandises indigines de mime nature.
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ARTICLE

X.1l

Les n~gociants et les industriels, citoyens ou sujets de l'une des Hautes Parties Coptractantes, ainsi que les n6gociants et les industriels, domicilids et exerqant leur commerce et
industrie dans les territoires de cette Partie, pourront, dans les territoires de l'autre, soit en
personne, soit par des commis voyagueurs, faire des achats ou recueiller des commandes, avec
ou sans 6chantillons. Ces n6gociants, industriels et leurs commis voyageurs, en faisant ainsi
des achats et en recueillant des commandes, jouiront, en matiere d'impositions et de facilitds.
du mime traitement que les nationaux.
Les articles importis comme 6chantillons dans les buts susmentionnis, seront, dans chacun
des deux pays, admis temporairement en franchise de droits, en conformit6 des rglements et
formalit6s de douane 6tablis pour assurer leur r6exportation ou le paiement des droits de
douane prescrits en cas de non r6exportation dans le dblai privu par la loi. Toutefois, ledit
privil6ge ne s'6tendra pas aux articles qui, i cause de leur quantit6 ou valeur, ne peuvent pas
tre consid6r6 comme 6chantillons, ou qui, A cause de leur nature, ne sauraient ftre identifi4s
lors de leur r6exportation. Le droit de dicider si un 6chantillon est susceptible d'admission
en franchise, appartient exclusivament, dans tous les cas, aux autorit6s comp6tentes du lieu
oil I'importation a 6 effectude.
ARTICLE

XIIl

Les socitis de toute esp&e et les associations commerciales, industrielles et financibres,
y compris les compagnies d'assurance, qui sont ou seront constitudes conform6ment aux lois
de I'une des Hautes Parties Contractantes et qui sont ou seront enregistries dans les territoires
de cette Partie, sont autorisbes, dans les territoires de l'autre, en se conformant aux lois de
celle-ci, autant en ce qui concerne la forme comme le fond, A exercer leurs droits et A rester
en justice devant les tribunaux, soit pour intenter une action, soit pour s'y difendre.
Leur admission A l'exercice de leur industrie ou de leur commerce, ainsi qu'A l'acquisition
de biens dans les territoires de Fautre Partie se r~gle d'apris les prescriptions qui y sont en
vigueur. En tout cas, lesdites soci6tis et associations jouiront, dans ses terriotires, des m~mes
droits que ceux qui sont ou pourront etre accord6s A des soci6tis et associations similaires
d'une autre nation amie quelconque.
ARTICLE

XIV

Tous les articles qui sont ou pourront 8tre 16galement importis, dans les ports de l'une
des Hautes PartiesContractantes par des navires nationaux, pourront, de mime, 6tre importis
dans ces ports par des navires de l'autre Partie Contractante, sans 8tre soumis A de droits ou
charges plus 6levis que ceux auxquels les mimes articles seraient soumis s'ils 6taient importis
par des navires nationaux. Cette 4galit6 rciproque de traitement sera appliquie sans distinction, que ces articles viennent directhment du lieu d'origine, ou de tout autre pays 6tranger.
11 y aura, de m~me, parfaite 6galit6 de traitement pour l'exportation, de fagon que les
memes droits de sortie seront pay~s et les mimes primes et drawbacks seront accordis, dans
les territoires de chacune des Parties Contractantes, A l'exportation d'un article quelconque
qui peut ou pourra en Stre 16galement export6, que cette exportation se fasse par des navires
mexicains ou par des navires japonais et quel que soit le lieu de destination, soit un port de
F'autre Partie, soit un port d'une tierce Puissance.
ARTICLE

XV

En tout ce qui concerne le placement des navires, leur chargement, leur dichargement
dans les eaux territoriales des Hautes Parties Contractantes, il ne sera accord6 par l'une des
Parties aux navires nationaux, aucun privilge ni aucune facilit6 qui ne le soit 6galement, e'n
pareil cas, accord6 aux iavires de I'autre pays, la volont6 des Parties Contractantes 6tant
que, sous ce rapports, les navires respectifs soient traitis sur le pied d'une parfaite 6galit6.
ARTICLE

XVI

Tous les navires qui, conformiment aux lois mexicaines, sont considdris comme navires
mexicains, et tous les navires qui, conformement aux lois japonaises, sont consid6r6s comme
navires japonais, seront consid6rds respectivement en tout ce qui concerne l'application de ce
Trait6 comme navires mexicains et japonais,
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ARTICLE

XVII

Aucun droit de tonnage, de transit, de canal, de port, de pilotage, de phare, de quarantaine ou autres droits ou charges similaires ou analogues, de quelque dinomination que ce
soit, leyvs au nom ou au profit du Gouvernement, de fonctionnaires publics, de particuliers,
de corporations ou 6tablissements quelconques, ne seront impos6s dans les eaux territorialed
de l'un des deux pays sur les navires de l'autre, sans qu'ils sojent egalement imposis, sous les
mimes conditions, sur les navires nationaux en general ou sur les navires d'une autre nation
arnie quelconque. Cette 6galit6 de traitement sera appliquie r6ciproquement. aux navires
respectifs, quelque soit leur lieu de provenance ou de destination.
ARTICLE XVIII

Les navires chargis d'un service postal de l'une des.Hautes Parties Contractantes jouiront
dans les eaux territoriales de l'autre, des mimes facilitis, privilfges et immunitis que ceux
qui sont accordis aux navires similaires d'une autre nation amie quelconque.
ARTICLE

XIX

11 est fait exception aux dispositions du pr6sent Trait6 pour le cabotage dont le regime
reste soumis aux lois du Mexique et du Japon respectivement. 11 s'entend cependant que les
citoyens ou les sujets et les navires de l'une des deux Parties Contractantes jouiront en cette
matiire sur les territoires de l'autre du traitement accord6 A une autre nation .amie quelconque.

11 est entendu, toutefois, qu'un navire d'une des Parties Contractantes charg6 dans un
pays 6tranger avec un chargement destin6 A deux ou plusieurs ports de I'autre Partie,. pourra
dibarquer une portion de son chargement dans un de ces ports, et continuer son voyage vers
I'autre port ou les autres ports de destination, pour y d6barquer le reste de la cargaison, en
se soumettant toujours aux lois, aux-tarifs et aux. riglements douaniers du pays de destination; pareillement et avec les mmes riserves, les navires d'une des Parties. ContrActantes
auront la facult6 de prendre de la cargaison pour I'6tranger, dands le meme voyage, dans
plusieurs ports de l'autre Partie.
ARTICLE

XX

Les officiers consulaires comptents de chacune- des Hautes Parties Contractantes, seront
dans les territoires de l'autre, exclusivement charg6s du maintien de I'ordre intdrieur des
navires marchands de.leur nation, et seront seuls competents pour connalitre des diffirends qui
pourraient survenir, soit en mer, soit dans les eaux territoriales de l'autre Partie, entre les
capitaines, les officiers et l'equipage, notamment en ce qui concerne le riglement des salaires
et I'ex~cution des contrats. Toutefois, la jurisdiction appartiendra aux autoritis territoriales,
dans le cas oa il surviendrait, A bord d'un navire marchand de l'une des Parties Contractantes dans .les eaux territoriales de lautre, des disordres que les autoritis comptentes du lieu
jugeraient de nature A troubler ou A pouvoir troubler Ia paix ou fordri dans ces eaux oli
A terre.
ARTICLE

XXI

.Si un marin diserte d'un navire appartenant A l'une des Hautes Parties Contractantes
dans les eaux' territoriales de I'autre, les autoritis locales seront tenues de pr~ter, dans les
limites de la loi, toute l'assistance en leur pouvoir, pour I'arrestation et la remise de ce d6serteur, sur la demande qui leur sera adress6e, A cet effet, par I'officiqr consulaire comptent du
pays auquel appartient le navire en question, avec l'assurance de rembourser toutes les
d6penses y relatives.
11est entendu que cette stipulation ne s'appliquera pas aux citoyens ou sujets du pays o6
la disertion aura lieu.
ARTICLE

XXII

En cas de naufrage, avaries en mer ou reliche forc6s, phacune des Hautes Parties Contractantes devra donner, en tant que les devoirs de la neutralit6 le permettent, aux navires
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de I'autre, qu'ils appartiennent A l'Etat ou A des particuliers, la mime assistance et protection
et les mimes immunitis que, celles qui seront accorddes en pareils cas aux navires nationaux.
Les articles sauvis de ces navires naufragds ou avarids seront exempts de tous droits de
douane, A moins qu'ils n'entrent dans la consommation intdrieure, auquel cas ils seront tenus
de payer les droits prescrits.
Si un navire de l'une des Parties Contranctantes a chou6 ou naufrag6 sur les c6tes de
l'autre, les autoritis locales en informeront l'officier consulaire comptent le plus rapproch6.
Les officiers consulaires respectifs seront autoris6s i.pr~ter I'assistance .nicessaire A leurs
nationaux.
ARTICLE XXIII

R6serve faite des cas ot' ce Trait6 en dispose autrement de manibre expresse, les Hautes
Parties Contractantes conviennent que, pour tout ce qui concerne le commerce, la navigation
et l'industrie, tout privilege, faveur ou immunit6 quelconque, que l'une d'elles a d6jA accord6
ou accorderait A l'avenir aux navires et aux citoyens ou sujets de tout autre Stat, seront
itendus imm6diatement et sans condition, aux navires et aux citoyens ou sujets de l'autre
Partie Contractante.
ARTICLE XXIV
Les dispositions du present Trait6 ne s'appliquent pas::
1.-A l'exercice de la p&che dans les ea-ux territoriales det Hautes Parties Contractantes,
ni aux produits de la pche nationale, ainsi que de la p&che qui, A l'6gard de I'importation de
ses produits, serait assimilde A la piche nationale;
2.-Aux concessions de tarif que chacune des Parties Contractantes ait accord6es ou
accorderait exceptionnellement i des ttats limitrophes pour faciliter le trafic de frontiare;
3.-Aux encouragements accordis ou qui pourraient 6tre accordis A la marine marchande
nationale.
ARTICLE

XXV

Les Hautes Parties Contractantes, animdes du d6sir d'6viter des discussions qui
pourraient troubler leurs relationes amicales, conviennent qu'A f'igard des r6clamations ou
plaintes d'individus particuliers en matibre d'ordre civil, criminel ou administratif, leurs
Agents Diplomatiques n'interviendront pas, sguf pour cause de refus ou retard extraordinaire
ou illegal de justice; pour manque d'ex&cution d'une sentence definitive; ou bien, les recours
16gaux 6puisis, pour violatipt expresse des Trait~s existants entre les Hautes Parties Contractantes, ou des rbgles de Droit International aussi bien Public ou Priv6, reconnue g6ndralement par les nations civilishes.
11 est 6galement stipul6 entre les deux Hautes Parties Contractantes qu'aucun des
Gouvernements ne pritendra rendre l'autre responsable (A moins ,qu'il y ait eu faute ou
manque de la diligence dOe, de la part de leurs autorit~s respectives ou de leurs agents) des
dommages, vexations, ou exactions occasionnis en temps d'insurrection ou de guerre civile,
aux citoyens ou sujets d'une des Parties dans les territoires de l'autre par des rebelles, insurg6s
ou tribus sauvages soustraites aux ordres du Gouvernement.
11 est entendu toutefois que, dans le cas oa I'une des Hautes Parties Contractantes acceptera, par voie d'accord ou autrement, en ce qui concerne les r&clamations des citoyens ou sujets
d'une tierce Puissance quelconque, une responsabilit6 plus 6tendue que celle qui est spicifi6e
ci-dessus, les r~clamations des citoyens ou sujets de l'autre Partie Contractante ne seront pas
traities d'une manjire moins favorable.
ARTICLE XXVI

Les dispositions du present Trait6 sont applicables A tous les territoires et possessions
appartenant A l'une ou I'autre des Hautes Parties Contractantes ou administrbs par elle.
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ARTICLE XXVII

A partir de I'entr6e en vigueur du present Trait6, le Trait6 d'Aimiti6 et de Commerce entre
le Mexique et le Japon du 30 Novembre 1888, cessera ses effets.
ARTICLE XXVIII

Le present Trait6 sera fait en double dans chacune des langues espagnole et frangaise,
itant convenu qu'un doute quelconque sur son interpritation sera 61ucid6 par le texte frangais.
ARTICLE

XXIX

Le pr6sent Trait6 sera ratifii conform6ment aux lois constitutionnelles de chacune des
Hautes Parties Contractantes et les ratifications en seront 6changbes A Mexico, aussit6t que
faire se pourra. 11 entrera en vigueur le quinzibme jour apris la date de I'6change des ratifications et demeurera executoire pendant cinq ans.
Toutefois, 'alinia 1 de I'article VIII en vertu duquel les produits naturels ou fabriqubs
des territoires de I'une des Parties Contractantes, de quelque endroit qu'ils viennent, bindficieront, A leur importation dans les territoires de I'autre, des taxes de douane les plus rdduites
applicables aux articles similaires de toute autre origine 6trangbre, pourra 6tre dinonc6 A
toute 6poque par chacune des deux Parties Contractantes, et dans ce cas, il cessera d'6tre
exicutoire un an apris cette d6nortciation.
Dans le cas oi aucune des Hautes Parties Contractantes n'aurait notifi6 A l'autre, douze
mois avant 1'6chdance de ce terme, son intention de mettre fin au Trait6, le Trait6 continuera
A rester en vigueur jusqu'A 1'expiration d'un an A partir du jour oa I'une des Parties Contractantes l'aura d6nonc6.
En foi de quoi, les Pldnipotentiaires respectifs ont sign6 le pr6sent Trait6 et y ont appos6
leurs cachets.
Fait A Mexico en double exehplaire dans chacune des langues frangaise et espagnole, le
huit octobre mil neuf cent vingt-quatre.
(L. S.) Sign6,

AAR6N SAENZ.

(L. S.) Sign6,

SHIGETSUNA FURUYA.

Que el preinserto Tratado fue aprobado por la Cimara de Senadores de los Estados
Unidos Mexicanos el veintiocho de noviembre.de mil novecientos veinticuatro y ratificado por
mi el treinta de enero de mil novecientos veinticinco;
Que igualmente fue aprobado y ratificado por Su Majestad el Emperador del Jap6n;.
Y que las ratificaciones fueron canjeadas en la ciudad de M6xico con fecha cuatro del
mes en curso.
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le d6 el debido cumplimiento.
Dado en el Palacio Nacional de M6xico, a los ,veintid6s dias del mes de mayo de mil
novecientos veinticinco.

P. ELiAS
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CALLES.

NORUEGA

ARREGLO RELATIVO AL CAMBIO DE GIROS POSTALES, CELEBRADO EL II DE
MAYO DE 1910
PORFIRIO DIAZ, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus babitantes, sabed:
Que el dia once de mayo del corriente aflo, se firm6 en esta capital, por el Director General de Correos de los Estados Unidos Mexicanos, y en Ia ciudad de Cristiania, el diecisis
de abril del mismo afio, por el Director General de Correos de Noruega, un Arreglo para el
cambio de giros postales entre ambos paises, el cual, con su respectiva traducci6n al casteIlano, se inserta en seguida:
ARRANGEMENT concernant I'dchange des mandats de poste entre la Norvige et les AtatsUnis du Mexique.
ARTICLE I
11 est itabli entre Ia Norv~ge et les

poste.

Stats-Unis
ARTICLE

du Mexique un

&change des mandats de

2

Ce service des mandats de poste entre les pays contractants n'aura lieu que par l'interm6diaire des bureaux d'ichange. Le bureau de Kristiania servira de bureau d'6change du cote de
la Norv~ge, et celui de Mexico, D. F., du c6te du Mexique.
ARTICLE

3

11 est entendu que les comptes relatifs A l'change des mandats de poste dans les deux sens
sont 6tablis en monnaie allemande. L'Office du Mexique convertira en monnaie allemande les
sommes des mandats imis au Mexique, et en monnaie mexicaine les sommes des mandats
6mis en Norvige. L'Office de Norvhge convertira en monnaie allemande les sommes des mandats 6mis en Norvige, et en monaie norvigienne les sommes des mandats 6mis au Mexique.
La conversion sera effectude par le bureau d'6change du Mexique d'apr~s le cours du
change valable dans Ia ville de Mexico, c'est-A-dire pour les mandats originaire du Mexique
d'apr~s le cours du jour oft la liste transmissive du bureau d'6change mexicain est expedi6e
et pour les mandats originaires de Ia. Norvige d'aprbs le cours du jour de l'arrivie de Ia liste
transmissive au bureau d'6change mexicain,
L'Administration des postes de Norvige a le droit de d6terminer elle-mime le taux de
conversion de sa monnaie en monnaie allemande et 6galement le taux de conversion de Ia monnaie allemande dans sa propre monnaie.
LAdministration norvigienne doit communiquer A I'administration mexicaine les taux
qu'elle aura adoptis pour lesdites conversions; et toute modification apport6e ultirieurement,
A l'6gard de ces taux, doit 6tre notifiie sans retard.
ARTICLE

4

Le maximum d'un mandat de poste 6mis au Mexique sur la Norv6ge sera de deux-cents
pesos (monnaie mexicaine) et celui d'un mandat 4mis en Norvige sur le. Mexique, ser de
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quatre-cents mark (monnaie allemande). Ces maxima pourront 6tre augmentis d'un commun
accord. En 6mettant des mandats de poste, on nigligera toute fraction d'un centavo ou d'un
pfenning.
ARTICLE

5

L'administration des postes de Norv~ge et I'Administration des postes des Stats-Unis du
Mexique auront, l'un et I'autre, le droit de fixer la taxe A percevoir sur les mandats de poste
qu'elles ddlivreront riciproquement, et cette taxe sera acquise en entier A I'Administration du
pays d'origine; toutefois I'Administration des postes du Mexique criditera l'Administration
de Norvege d'un quart pour cent (4%), de la somme des mandats 6mis au Mexique et payables en Norvige, et l'Administration des postes de Norvige fera un payement 6gal A l'Administration des postes du Mexique des mandats 6mis en Norvige et payables au Mexique.
ARTICLE

6

Aucun mandat ne sera 6mis Amoins que I'exp6diteur n'indique: le nom complet et I'initiale
ou les initiales du prdnom tant de 'expdditeur que du b6nificiaire ou le nom de la raison sociale ou de la socidt6 qui sont les expiditrices ou les bindficiaires, et enfin I'adresse de I'exp6diteur et du b~ndficiaire. Si 'exp6diteur d'un mandat disire - donner d'autres indications
ultirieures quant A 'exp6diteur ou au b6ndficiaire de telles indications ultdrieures seront admises et diment porties A la liste transmissive dont il s'agit.
ARTICLE

7

Les duplicata des mandats de poste ne seront 6mis que par l'Administration des postes
du pays payeur et en conformit6 des dispositions qui existent ou qui seraient ultdrieurement
6tablis A cet igard dans ce pays.
ARTICLE 8
Lorsqu' on ddsire de faire corriger une erreur dans le nom d'un b6ndficiaire ou de faire
retirer le montant d'un mandat de poste, I'exp6diteur doit s'adresser A ce sujet A I'Administration du pays oil le mandat a 6t6 ddlivr6.
ARTICLE

9

En gin6ral, le remboursement d'un mandat ne doit avoir lieu qu'apris que l'Administration des postes du pays destinataire s'est assur6 que le montant n'a pas encore 6t6 pay6 et
qu'apris que ladite Administration a ,donn6 une autorisation de payement.
ARTICLE

10

Les mandats de poste restent valables dans chaque pays pour douze mois A compter de
l'expiration du mois de leur 6mission, et les montants de tous les mandats qui n'ont pas 6t6
payds dans ce dblai, sont d~finitivement acquis A l'Administration qui a dilivr6 ces mandats.
ARTICLE

11

1. Les bureaux d'6change s'informeront r6ciproquement lorsqu'ils y aurait des mandats
de poste A notifier, des montants versis dans un pays pour payement dans l'autre. Dans ce
but, des listes, analogues au modile "A" ci-annex6 seront employees lesquelles seront chaque
fois dress6es en double original.
2. Afin d'6viter des inconv6nients, en cas oa une liste originale soit 6garie, chaque bureau
d'6change transmettra aussi par chaque courrier, des doubles des listes transmises par le courrier pricident.
12
Chaque mandat inscrit sur la liste portera un numiro (qui est appelM num&ro international) commen<ant chaque ann6e par le numbro I; et les listes porteront 6galement un num&ro
de s~rie qui commencera le ler janvier de chaque annie par le numiro 1.
ARTICLE
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ARTICLE

13

Quant A l'dmission et le payement les mandats de poste tires dans un pays sur l'autre
seront riglis par les dispositions du service interne en vigueur dans le pays d'origine ou de
destination, suivant le cas.
11 est toute fois entendu que la r&clamation concernant le payement d'un mandat i une
personne non-autoris6e n'est admise que dans un dilai d'un an A partir de la date du dip6t du
mandat. Pass6 ce terme, les Administrations cessent d'6tre responsables des payements sur
faux acquit.
ARTICLE

14

Les bureaux d'6change s'accuseront l'un A l'autre la r6ception de chaque liste, le bureau
destinataire renvoyant au bureau exp6diteur l'une des listes reques avec un accus6 de rdception ecrit au verso de la liste. Si une liste n'est point parvenue, le bureau d'6change destinataire la r6clamera sans dMlai. En tel cas, le bureau d'change expdditeur transmettra sans diai
au bureau d'6change destinataire un duplicata de la liste diment d6sign6 comme tel.
ARTICLE

15

Les listes seront virifides avec soin par le bureau d'6change destinataire, qui les rectifie,
s'il y constate des erreurs manifestes. Les rectifications devront 6tre communiquies au bureau
d'6change expiditeur lors de l'accus6 de reception de la liste dont il s'agit. Lorsque les listes
contiendront des irr6gularitis qui ne peuvent 6tre rectifides, le bureau qui A regu la liste r6clamera des explications au bureau exp6diteur, et ces explications seront fournies aussi promptement que possible.
En attendant, I'imission des mandats internes relativement aux indications de la liste
entachies d'erreurs sera diffir6e.
ARTICLE

16

Aussitit que la liste sera parvenu au bureau destinataire, ce bureau imettra des mandats
de poste internes en faveur des bindficiaires et en monnaie du pays de destination pour les
montants port6s A la liste, et transmettra ces mandats internes aux bindficiaires ou au bureaux
payeurs en conformit6 des dispositions en vigueur, dans les pays de destination.
ARTICLE

17

S'il arrive quelquefois qu'une Administration doit A l'autre pour le compte des mandats de
poste plus de vingt mille mark l'Administration d6bitrice remettra au plus t6t A l'autre le
montant approximatif de sa dette A titre d'acompte sur le compte trimestriel, dont traite l'article 19.
ARTICLE 18

L'expiditeur d'un mandat peut obtenir un avis de payement de ce mandat, en acquittant
d'avance, au profit exclusif de I'Adtninistration du pays d'origine un droit fixe 6gal A celui qui
est pergu dans ce pays pour les avis de r&ception des correspondances recommandies. Le mime
droit peut 6tre apliqu6 aux demandes de renseignements sur le sort des mandats que se produisent postirieurement au d6p6t, si I'expdditeur n'a pas ddjA acquitti la taxe spiciale pour
obtenir un avis de payement.
Quant aux avis de payement des mandats il sera procid6 comme suit:
1'-Les listes des mandats devront porter I'annotation "A. P.", plac6 dans une rubrique
spiciale, en regard de l'enregistrement de tout mandat dont I'expiditeur demande un avis de
payement.
29-Le bureau d'6change destinataire, ayant imis un mandat interne, pour lequel un avis
de payement est demand6, 6tablira l'avis de payement, appliquera sur le mandat interne le timbre "A. P." ou y 6crira l'annotation tr6s apparente "Avis de Payement," et indiquera sur la
formule d'avis y affirente le numiro international du mandat correspondant.
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39-Le bureau de destination, apris avoir dt^ment rempli la formule, la renverra au bureau
d'echange de son pays; ce bureau en ridigeant les listes des mandats pour le bureau d'6change
correspondant, inscrira en bloc les avis de payement A remettre.
49-L' avis de payement sera itabli sur une formule analogue au modble "B" ci-annex6.
59-Lorsque post6rieurement A l'6mission d'un mandat et avant l'expiration du d6lai fix6
pour I'admission des r6clamations (Art. 13 de cet Arrangement), I'expiditeur demande un avis
de payement de ce mandat, ledit avis est dress6 par le bureau d'6change du pays d'origine qui
le communique au bureau d'6change du pays de destination avec l'indication, sur la formule
d'avis, des num~ros de la liste et du mandat correspondant.
ARTICLE

19

lP-A l'expiration de chaque trimestre I'Administration des poste du Mexique fera un
compte qui contiendra en particulier: les sommes totales des mandats delivrds, d'aprs les listes,
pendant le trimestre dans les deux pays, les montants des taxes a allouer de part et d'autre en
execution .de I'Article 5, les montants totaux des mandats de poste rembours6s aux exp6diteurs,
les montants totaux des mandats dont le ddlai de validit6 est expir6 pendant le trimestre et la
balance qui en r6sulte.
29-11 sera transmis A l'Administration des postes de la Norv~ge deux exemplaires de ce
compte qui devra toujours 6tre 6tabli en monnaie allemande, et si la balance du compte
s'6tablit A la charge de l'Administration des postes mexicaines et en faveur de l'Administratjon
de Norv~ge le payement en sera fait en monnaie allemande au moyen de traites payables A
vue et tir6es sur Berlin ou une autre place commercielle allemande. La traite sera transmise par
I'Administration des postes mexicaines en mime temps que le compte. Si la balance s'6tablit
en faveur de I'Administration des postes mexicaines, I'Administration des postes de Norv6ge
l'acquittera en renvonyant au Mexique, I'exemplaire accept6 du compte, et le payement sera
tait au moyen de traites payables A vue et tir6es en monnaie allemande sur Ia ville de Mexico,
D. F.
39-Pour l'6tablissement du compte trimestriel il sera fait usage de formulaires analogues
aux modiles "C", "'D", "E" et "F" annex6s A cet Arrangement.
ARTICLE

20

L'Administration des postes de Norvige jet l'Administration des postes du Mexique seront
l'une-et I'autre autorisdes Aadopter des rigles sp~ciales additionnelles de toute nature (si elles
ne sont pas contraires aux dispositions de cet Arrangement) pour plus grande s6curit6 contre
fraude ou pour meilleure ex6cution du service en g~ndral.
Les deux Administrations se donneront connaissance de toutes les r~gles additionnelles de
cette sorte.
ARTICLE

21

Chaque Administration. est autorisde, dans des circonstances extraordinaires qui sont de
nature A justifier la mesure, - suspendre temporairement le service des mandats de poste,
d'une manibre g6ndrale ou partielle toutefois A condition. d'en donner. imm6diatement avis 4A
I'autre Administration. S'il lui parait n~cessaire,.cet avis doit 6tre donn6 par t616graphe.
ARTICLE

22

La correspondance entre les bureaux d'6change respectivement A la rectification des -listes
et celle concernant les communications et les comptes entre les deux Administrations centrales
devra tre ridig6e exclusivement en langue frangaise.
ARTICLE

23

Cet Arrangement sera mis en vigueur Ala date oa les deux Administrations en auront
convenu, d'un commun accord, et il restera en vigueur jusqu' A l'expiration de la p~iride de
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six mois apris la date i laquelle l'une des deux Administrations contractantes aura notifi6
'afitre son intention d'en faire cesser les effets.

A

Fait en double original et sign6 A Kristiania le 16 avril 1910 et A Mexico le 11 mai 1910.
Le Directeur G~ndral des Postes des
tats-Unis Mexicains.
(L. S.) (Sign6) N. DoMfNGUEZ.
La Direction G~n~rale des Postes de Norvige.
(L. S.) (Sign6) Ttb. HEYERDAHL. RAGNAR LUND.
ARREGLO relativo al Cambio de Giros Postales entre los Estados Unidos Mexicanos y Noruega.
ARTiCULO

I

Se establece el cambio de giros postales entre los Estados Unidos Mexicanos y Noruega.
ARTicuLo 2
Este servicio de giros postales entre los Paises Contratantes, no se efectuara si no es por
el intermedio de Oficinas de Cambio. La Oficina de Mxico, D. F., servirA de Oficina de
Cambio por parte de Mexico, y la Oficina de Cristiania por parte de Noruega.
ARTicuLO 3

Queda convenido que las cuentas relativas al cambio de giros postales en ambas direcciones, se expresarin en moneda alemana. La Administraci6n de M6xico convertirA en moneda alemana los importes de los giros emitidos en M6xico y en moneda mexicana los importes de los giros emitidos en Noruega. La Administraci6n de Noruega convertiri en moneda alemana los importes de los giros emitidos en Noruega, y en moneda de Noruega los
importes de los giros emitidos en Mkxico.
La conversi6n se hard por la Oficina de Cambio de Mixico, segin el tipo de cambio corriente en la ciudad de M6xico, es decir. para los giros originarios de Mxico, conforme al
tipo de cambio del dia en que se expida la lista que debe mandar la Oficina de Cambio mexicana, y para los giros procedentes de Noruega, segin el tipo corriente del dia en que Ilegue
la lista a la Oficina de Cambio mexicana.
. La AdministraGi6n de Correos de Noruega tendrA derecho de determinar, de por si, el tipo de conversi6n de su moneda en moned4 alemana, asi como el tipo de conversi6n de la moneda alemana, en su propia moneda.
La Administraci6n noruega debe comunicar a la Administraci6n mexicana, los tipos que
haya adoptado para dichas conversiones; y toda modificaci6n que se haga posteriormente con
respecto a esos tipos serA notificada sin demora.
ARTiCULO

4

La cantidad mixima por Ia cual podri emitirse en M6xico un giro postal pagadero en
Noruega, serA de dgscientos pesos (moneda mexicana), y la cantidad mAxima por la cual podri emitirse en Noruega un giro postal pagadero en M6xico, seri de cuatrocientos marcos
(moneda alemana.) Estas cantidades miximas podrin aumentarse, de com('n acuerdo. No
se incluirAn en el importe de los giros postales fracciones de centavo o de pfenning.
ARTiCULO

5

La Administraci6n de Correos de los Estados Unidos Mexicanos y la Administraci6n de
Correos de Noruega, tendrin facultad cada una, para fijar la cuota de comisi6n que deba
cargarse a los giros postales que emitan respectivamente, y esta comisi6n pertenecerA por completo a la Administraci6n del pais de origen; pero la Administraci6n de Correos de M6xico
pagari a la Administraci6n de Correos de Noruega el cuarto por ciento (V4o) sobre el im509

porte de los giros emitidos en Mxico y pagaderos en Noruega, y la Administraci6n de Correos de Noruega hard igual pago a la Administraci6n de Correos de Mixico, por los giros
emitidos en Noruega y pagaderos en Mixico.
ARTicULO 6
No se emitiri giro alguno, a menos que el solicitante di a conocer el apellido completo
y la inicial o iniciales del nombre, tanto del remitente como del beneficiario o el nombre de
la raz6n social o compafiia que fueren remitentes o beneficiarios y, en fin, la direcci6n del
remitente y del beneficiario. Si.el remitente de alg6n giro desea proporcionar otros pormenores, ya sean respecto al remitente o al beneficiario, se aceptarin esos pormenores, anotindolos
debidamente en la lista respectiva.
ARTicuLo 7
Los duplicados de giros postales no serin emitidcs sino por la Administraci6n de Correos
del pais pagador y de conformidad con ias disposiciones existentes o que posteriormente se
establezcan en dicho pais a ese respecto.
ARTicuLo 8
Cuando se deseare que se corrija alg6n error en el nombre de un beneficiario o que se retire el importe de un giro postal, el remitente debe dirigirse con este objeto a la Administraci6n del pais en que se haya emitido el giro.
ARTiCULo 9
En general, no debe efectuarse el reintegro de un giro sino despu6s de que la Administraci6n de Correos del pais destinatario, se haya asegurado.de que el importe no ha sido afin pagado, y despu6s de que dicha Administraci6n autorice el pago.
ARTicuLo 10
Los giros postales serin pagaderos en cada pais durante doce meses, a partir de la expiraci6n del mes en que fueron emitidos, y los importes de todos los giros que no hayan sido pagados en ese periodo de tiempo, pertenecerin definitivamente a la Administraci6n que haya
emitido esos giros.
ARTICULO 11
1. Las Oficinas de Cambio se informarin reciprocamente cuando hubiere giros de que dar
aviso, las cantidades recibidas en un pais para ser pagadas en el otro. Con este objeto se hari
uso de listas semejantes al modelo "A" anexo, las cuales se remitirin por duplicado.
2. A efecto de evitar inconvenientes, en el caso de que se pierda una lista original, cada
Oficina de Cambio enviari tambiin por cada correo, duplicados de las listas enviadas por el
correo anterior.
ARTicuLo 12
Cada giro postal anotado en la lista Ilevari un nfimero (que se denominari nfimero internacional), comenzando cada aflo con el nimero 1; y de igual manera las listas Ilevarin un
n6mero de serie, comenzando el primero de enero de cada afio con el ndtmero 1.
ARTIcuLO 13
En cuanto a la emisi6n y al pago, los giros postales emitidos en un pais para ser pagados
en el otro, estarin sujetos a las disposiciones del servicio interior, vigentes en el pais de origen
o de destino, seg6n el caso.
Queda entendido, sin embargo, que la reclamaci6n relativa al pago de un giro a una persona que no est6 autorizada para ello, no se admitiri sino en el tirmino de un afio a contar
desde la fecha del dep6sito del giro. Pasado este tirmino, las Administraciones dejan de ser
responsables de los pagos hechos indebidamente.
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ARTiCULO 14
Las Oficinas de Cambio se acusarin recibo mutuamente de cada lista, devolviendo la Oficina destinataria a la Oficina remitente, una de las listas recibidas, con el acuse de recibo al
reverso de ella. Si no se recibiere lista alguna, la Oficina de Cambio destinataria la reclamarA
desde luego. La Oficina de Cambio remitente enviarA en tal caso, sin dilaci6n, a la Oficina
de Cambio destinataria, un duplicado de la lista, debidamente designado como tal.
ARTiCULO 15

Las listas serin cuidadosamente revisadas por la Oficina de Ca.mbio destinataria y corregidas, en el caso de que tuvieren errores manifiestos. Las correcciones se comunicarAn a la
Olicina <c Cambio remitente, al acusar recibo de la lista de que se trate Cuando las listas
contengan irregularidades que no puedan rectificarse, la Oficina que reciba aqu61las, exigiri una
explicaci6n a la Oficina remitente, y esa explicaci6n se darA con la menor dilaci6n posible.
Entretanto, se suspender la expedici6n de los giros interiores que correspondan a las anotaciones irregulares que se descubrieren en la lista.
ARTiCULO

16

Tan pronto como Ilegue la lista a la Oficina destinataria, dicha Oficina extenderi los giros
postales interiores en favor de los beneficiarios y en moneda del pais de destino, por las cantidades especificadas en la lista, y enviarA luego esos giros interiores a los beneficiarios o a las
Oficinas pagadoras, de conformidad con las disposiciones vigentes en el pais de destino.
ARTiCULO

17

Si se encontrare en cualquier tiempo, que una Administraci6n debe a la otra por cuenta
de giros postales, mAs de veinte mil marcos, la Administraci6n deudora cnviara a la mayor
brevedad a la otra, el importe aproximado de ese saldo, a cuenta de la liquidaci6n trimestral
a que se refiere el Articulo 19.
ARTICULO

18

El remitente de un giro puede obtener un aviso de pago de ese giro. pagando de antemano, en provecho exclusivo de la Administraci6n del pais de origen, un derecho fijo igual
al que se perciba en ese pais por los acuses de recibo de las correspondencias certificadas. El
mismo derecho puede aplicarse a las solicitudes de informes respecto al paradero de giros que
se hagan posteriormente al dep6sito, si el remitente no ha pagado ya el derecho especial para
obtener un aviso de pago.
En cuanto a los avisos de pago de giros, se procederA de la manera siguiente:
19-Las listas de los giros cdeberAn Ilevar la anotaci6n "A. P.", colocada en un encabezado
especial, enfrente del registro de todo giro por el cual el remitente pida un aviso de pago.
29-La Oficina de Cambio destinataria que haya emitido un giro interior, por el que se
haya pedido un aviso de pago, extenderA dicho aviso, pondrA en el giro interior el sello "A.
P." o la anotaci6n muy visible "Aviso de Pago," e indicari en la forma de aviso respectivo,
el niimero internacional del giro correspondiente.
39-La Oficina de destino, despuis de haber Ilenado la forma debidamente, la devolverA
a la Oficina de Cambio de su pais; esta Oficina, al formar la lista de los giros para la Oficina
de Cambio correspondiente, anotarA en conjunto, los avisos de pago por mandar.
49-El aviso de pago se extenderA en una forma anAloga al modelo "B" anexo.
59-Cuando posteriormente a la emisi6n de un giro y antes de que expire el plazo fijado
para la admisi6n de las reclanaciones (Articulo 13 de este Arreglo), el remitente pida un
aviso de pago de ese giro, dicho aviso se extended por la Oficina de Cambio del pais de origen,
la cual lo comunicarA a la Oficina de Cambio del pais de destino, con la indicaci6n, en la forma de aviso de pago, de los n(imeros de la lista y el giro correspondiente.
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ARTiCULO

19

19-Al fin de cada trimestre, la Administraci6n de Correos de Mixico formari una cuenta
que contendri en detalle: las sumas totales de los giros expedidos, segin las listas, durante el
trimestre en los dos paises, los importes de las bonificaciones que deban hacerse de una y otra
parte en ejecuci6n del Articulo 5, los importes totales de los giros reintegrados a los remitentes, los importes totales de los giros cuyo periodo de validez haya expirado durante el trimestre, y el saldo que resulte.
29 -Se enviarin a la Administraci6n de Correos de Noruega dos ejemplares de esa cuenta.
oue deberi slempre formarse en moneda alemana, y si el saldo de ella es a cargo de la Administraci6n de Correos mexicana y a favor de la Administraci6n de Noruega, se harA el pago en
moneda alemana por medio de libranzas pagaderas a la vista y giradas sobre Berlin o alguna
otra plaza comercial de Alemania. La libranza serA enviada por la Administraci6n de Correos
mexicana, al mismo tiempo que la cuenta. Si el saldo es a favor de la Administraci6n de Correos mexicana, la Administraci6n de Correos de Noruega lo pagar al devolver a Mxico un
ejemplar aceptado de la cuenta y el pago se hari por nedio de libranzas pagaderas a la vista
y giradas en moneda alemana, sobre la ciudad de M6xico, D. F.
3q-Para la formaci6n de la cuenta trimestral, se harA uso de formas anilogas a los modelos C, D, E y F, anexos a este Arreglo.
ARTiCULO

20

La Administraci6n de Correos de M6xico y la Administraci6n de Correos de N6ruega, estin autorizadas una y otra, para adoptar reglas especiales adicionales, de toda clase (si no son
contrarias a las disposiciones de este Arreglo), para mayor seguridad contra el fraude o para
mejor ejecuci6n del servicio en general.
Las dos Administraciones se daran a conocer todas las reglas adicionales de esa naturaleza.
ARTiCULo 21

Cada Administraci6n esti autorizada, en circunstancias extraodinarias que por su naturaleza justifiquen la medida, a suspender temporalmente el servicio de giros postales, de una manera general o parcial, con la condici6n, sin embargo, de que se d6 aviso de ello inmediatamente a la otra Administraci6n. Si lo juzgare necesario, este aviso se dard por tel6grafo.
ARiCULo

22

La correspondencia entre las Oficinas de Cambio, relativa a la rectificaci6n de las listas y
la concerniente a las comunicaciones y las cuentas entre las dos Administarciones Centrales,
se redactari exclusivamente en idioma frances.
ARTICULO

23

Este Arreglo entrari en vigor en una fecha que seri convenida entre las dos Administraciones y seguiri vigente hasta la expiraci6n del t&rmino de seis meses despu6s de la fecha en
que una de las Admmistraciones Contratantes haya notificado a la otra su intenci6n de haccr
cesar sus efectos.
Hecho por duplicado y firmado en Mxico, el 11 de mayo de 1910, y en Cristiania, el 16
de abril de 1910.
El Director General c'e Correos de los
Cstados Unidos Mexicanos,
(L. S.) N. DomiNGUEZ.

(L.
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La Direcci6n General de Correos
de Noruega,
S.) THB. HEYERDAHL.-RAGNAR LUNHD.

a

C,
N
.4,
U
a
*0

I4

oo

.0
0
03
C.,
a
'0

ca

,554)

%.

4$
ci

cd

AI 0

.4

V,

0.4.~
04

4$
.4
54
a
5~*

0

042
Id $4

14

'.54

09t0

0

0 Ig4

aS..

Pi. '.40
A44 000
4 05.4

.4

-4

.5
54
'53

0
0.4

-4

.

Q $
bo a

4

r
0
.020
.4

4

0 l

0:

o
U

~.

0

0
- .4

0

*

0
0

'4

op.4 -4

4
4.SVA O4$
40-

.

'0 4

o'

0

I4

da
a
.4

.05
d .0
3.8

*4
a

'.3.4
0.RO . .5W4

0
0*
.4-4
0.- 00
d
*.4

I-.
54.
4.e4

MM4

**.-O
me010c

ro

I
I

It

w1

A
lists n6fnero....,......

(1)
CrItinia

(Reverso)
.........

19 .

.Oicina

do a

dotI

do Crstiania

Senor:
fe recibido la lista do usted nwmero........fechada el.........
ouyo total es do.......,.............Pf.............PT..........
La lista so ha enoontrado exacta, excepto on 10 quo sigue......
Adjunta encontrard usted, por'duplicado, una lists viSmero.......
de giros pstales internacionales. cuyo total asciends a..............
t...........

JI........

Suplico

usted so sirva mandar examinar esta lista y me acuse rg

obe do ella.
El empleado de la Uficina do Camblo..

A la OfnlA de

Cambio do mixico, D. F

0)

6

43
V

'0

0

ci
0

C)
53
0.

V

1.

4,
0
.0

5353
.4 '-4

0

0

5453
0~
£2.44
6
0.4

6t

634
34C)

0

53
00

055
.4
-30
.4
53.0
1453

.0 0

4

34 0

5353

0.0

C

34

d0 (d

ane3~

*.C01

z

.4
di.d535

03
34b0p
,.I

-a

-.

O

0

23
130004
0 I
.

0
34

M.

40

0

4..

20

a

to

0.
40-

.
:2

6
e-

>*a

0
oo
e

04c

*)
o

-dtot

0

0.0
4 04

S. f4 0 O 4.4 0

a%.
4
***

a

OtW
--

AM*

0.
I

I---o
co .-

0*8.40

Qo5

@3

mee
01 o

av4

-

.

I

-

.1

-

.

_

_

_

_

_

_

_

_

A (2)
I"tandure.........*** Mdtic.

(Reverso)

Selo de teches de Ia
Oficina de M6xico, D. F.

D. F .,!........9..,

f

Sor:
He recibido la liata de uated naimero...........fechada el.,....
........

.

uyo total eo do.......................P.f

La lita so ha encontrado exact&, excepto an 10 que sigue:......

Adjunta encontrara usted (par duplicado) una

11sta n~mero.......

do giroe postales mnternacionales, cuyo total asclande a.............
..

M......

........... Pf

Suplico a usted so sieva mandar examinar esta l1sta y me acuse
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recibo do ella,
El empleadod do la Oficina do Camblo.

A la
Oflaina do Camble do Cristlania.
t

B
Administraci6n de Correos
de........................

AVISO

DE PAGO DE UN GIRO

Lista numero...........
Nmero internacional del
giro..................

El infrascrito declara que la cantidad de.....
..................importe del giro nmero......
emitido por la Oficina de .............. el .....
dirigido

a......................

ha sido

mente pagado el ...................

debida-

19....

El empleado de la Of icina pagadora.

(Firma.)

Sello de la Of icina
pagadora.
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Administraci6n de Correos
de M.xico

.trimestre de 19.

.

ESTADO que contiene el rnmero de las listas y las sumas totales a que

ascienden los giros postales anotados en esas listas. durante el......
trimestre de 19 .....
GIROS EMATIDOS EN 14ORUEGA.

Lista,

Fecha de l.a1ista

aLwmero,

GiRUS EMDOS Efi

Importe.

WEXCU.

Importe.

fecha de la liata.

Lista
N mero.

4.

5....
6.

7 .....

7.

7 .....

0 .....
9.
0.....
b..

1.,
2,.....

8..

3.

2 ....
1..

5.....
6.....
6 .....

7.

7.

9.

7....

0.....
5 ....
1...
2..

3..

6....

5....

3....

6....

9****.

1....
9....
h'

'

Is

I

I

- -

D
Administracl6n do Correos
de M4xico

.............

do 19 .....

,imetre

ESTADO de los nfameros, fecha de la lista e importe de los giros postales reintegrados a los renitentes en Noruega y Mxico, durante
el ...... trimestre de 19 .....

GIROS EITIDOS Es itoRUEGA,

GIROS EMITIDOS EN MEX100.

Numero
interna-

L 1 at

cional do giro. N;ero

a,

g
Im

Imports.

r a

interan

L 1

clonal
do giro N

Fec4,
lPf.

'

It

I

ero

I

t

a

Import.

Feoha.

PYa&

.

I

I

E
Administracidn de Corroeo
do M6xico

*

.. . .

..trimeatr

de 19.....

ESTADO de los nismeros, fecha, lista e importe de los giros postales cuyo perfodo de.validez ha transcurrido en Noruega y M6xico duranto el ...... trimestre de 19.....

GIU8

M

EMRIfDOS Eh NORUEGA.
L 1

o

lateru
ooza

t a,

sheero

GIRO

Importe.

1ater
lnll

Pf

Fecha.
49_______garo

~I

-

I

EMITIDOS EN MEXICO.

1 et
*

a
echa

Importe.
.

,

f.

_

i ~

-

U-

I-

-

-

F
Admisacl6n do Correo
.1i M4.Ico

CUENTA GENERAL de los giros postales cambiados entre Noruega Y
19 ....
M6xico, durante el trimestre que termin6 el.............

IN FAVOR DE LA OFIOI0A DE mORUEGA.

EN FAVOR DE LA OFI01MA DE REX100.
M.

Imports delos giros emitidoes
on moruega y pagades on M~xico, segun el estado pormeno-risado.....................

Importe de los Xros emitido
en Mixico y pagadoe on morue
ga. segtn el estado pormenor
zado.....................

import. do Ia qomisl6n pertenoolnte a M6xioo, e sea 1/4

Importe 04 la comisiOn porte

imports do los giros reinto-grados....................

Iporte do loe giros reintegrados...................

Gie que han oaducado.......

Giros quo han caducado......

Abonado a aventa, per la Uf-

Abonado a cuenta poT la uft.......
olna do orega..

oina mezioana.

. ....

neotente a

...

oruega,o sea 1/4'

19.....
19.....
19.
19..
19,..

19.,
19

. ....

19 .....

cr6tito total de- Sixioo......

Cridito total do moruega....

Saldo an favor do Noruega....

Saldo an favor do Aince ....

Saldo definitivo.............

Saido definitive............

Be eoepta Is cuenta qoo antecede,

...........
....

,.............Pf.,

quo arroja un saldo defInitivo do
an favor do la ufloina de....

n...o.......***.*****

Cii

Pf.

......................... 19.......

cristlaula,91 ..................19 .........

Que el preinserto Arreglo fue aprobado por fa Cimara de Senadores de los Estados Unidos
Mexicanos, el dia veintitr6s de mayo iltimo;
Que en tal virtud, yo, Porfirio Diaz, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en uso
de la facultad que me concede la Fracci6n D6cina del Articulo Octogisimoquinto de la Constituci6n Federal, he ratificado, aceptado y confirmado dicho Arreglo, el que, previo el acuerdo
convenido en el Articulo veintitr6s de 61, entrarA en vigor el primero de julio pr6ximo.
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le d6 el debido cumplimiento.
Palacio Naciorial de Mixico, a diecisbis de junio de mil noveceintos diez.
PoRFIRio DIAz.
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CONVENIO REIERENTE AL CAMBIO DE BULTOS POSTALES, CELEBRADO EL 5
DE DICIEMBRE DE 1928
Las Administraciones de Correos de Mxico y de Noruega, se han puesto de acuerdo para
efectuar el cambio regular y directo de bultos postales sin valor declarado entre los Estados
Unidos. Mexicanos y el Reino de Noruega, sobre la base del Convenio de Estocolmo del 28 de
agosto de 1924 relativo a dichos envios.
ARTiCULO I

Se pueden expedir Ae Mxico para Noruega y viceversa bultos postales con peso hasta
de 5 kilogramos. Sin embargo, ambas Administraciones podrin admitir bultos con peso hasta de 10 kilogramos, conforme a los requisitos que de comfn acuerdo establezean.
ARricuLo 2
Las Administraciones de Correos de Mxico y de Noruega aseguran el transporte de los
bultos entre los dos paises, por medio de los vapores de que disporigan.
ARTICULO

3

El valor del franqueo se percibe en la moneda del pais de origen seg.in sus equivalencias
oficiales con el franco oro de este pais, el cual servirA de base para fijar los portes respectivos.
ARTiCULo 4

El derecho territorial que corresponde a cada pais, es el siguiente:
fr. oro
Por cada bulto con peso hasta de I kilogramo........... .1.00
Por cada bulto de mis de I kilogramo hasta 5................ 1.75 fr. oro
Ademis, corresponde a la Administraci6n que se encargue del transporte de esos envios, un
derecho maritimo como sigue:
Por bultos postales con peso hasta de I kilogramo......... ..
Por bultos de mis de I hasta 5 kilogramos...............
ARTICULO

0.80 fr. oro
1.40 fr. oro

5

El franqueo de ols bultos es obligatorio. La cuota se compone de los diferentes derechos
correspondientes a cada oficina, segiin las disposiciones del Articulo 4 arriba indicado. La cuota
debe ser pagada per adelantado por los remitentes de los bultos.
ARTICULO.

6

Cuando se trate de bultos procedentes de uno de los dos Paises Contratantes o expedidos
per ese pais en trAnsito por el otro, se abonarin a la Administraci6n de Correos del pais intermediario, por la otra Administraci6n, las cuotas parciales que le adeude por el transporte
de dichos bultos, de acuerdo- con los cuadros que mutuamente habrin de comunicarse.
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ARTiCULO

7

El remitente de un bulto puede obtener un acuse de recibo, pagando por adelantado un
derecho fijo que no excederA de 40 c6ntimos.
Un derecho que no pase del doble del previsto en el pirrafo anterior, puede aplicarse a las
solicitudes de informes sobre el paradero del bulto, cuando los datos se pidan con posterioridad
a la fecha de su dep6sito, y si el remitente no ha pagado ya la cuota especial para obtener un
acuse de recibo.
ARTiCULO

8

Las dos Administraciones quedan autorizadas para percibir el derecho de almacenaje fijado por su legislaci6n, por los bultos no retirados en el plazo prescrito.
Igualmente podrin percibir de los destinatarios, por la entrega y despacho de los -bultos,
un derecho cuyo importe no exceda de 50 c6ntimos por bulto.
ARTICULO

9

Los bultos a los que se aplica el presente Convenio, no podrin estar spjeto5 a ningdn derecho postal distinto de los consignados en los diferentes articulos de este Convenio.
ARTICULO

10

Por la reexpedici6n de bultos de un pais a otro, asi como la devoluci6n de los bultos caidos
en rezago, se percibiri de los destinatarios o de los remitentes, seg6n sea el caso, un porte suplementario que se fijari de acuerdo con lo que establece el Articulo 4 del presente Convenio.
El pais de destino tiene la facultad de percibir del destinatario, por la reexpedici6n de un
bulto en el territorio del mismo pais, el porte de reexpedici6n sobre la base de sus reglamentos interiores.
ARTIcULO

11

I.-Se prohibe expedir por corero bultos que contengan:
a) Cartas o notas que tengan caricter actual y personal, animales vivos, excepto las abejas
encerradas en cajas adecuadas, y articulos cuya admisi6n no est6 autorizada por las leyes o
reglamentos de aduana u otros en uno de los dos paises. Sin embargo, los bultos podrin contener una factura simple al descubierto.
b) Substancias explosivas o inflamables, y en general articulos cuyo transporte sea peligroso.
c) Envios, de cualquiera clase con direcci6n distinta a la del bulto.
.- En caso de que un bulto, contraviniendo cualquiera de las cliusulas prohibitivas, fuere entregado por una Administraci6n a la otra, esta 61tima procederi de la manera y de acuerdo con las formalidades previstas por su legislaci6n o sus reglamentos interiores,
3.-Ambas Administraciones deben comunicarse mutuamente una lista de los articulos
prohibidos; mas no por esto asumirin responsabilidad alguna ante las autoridades respectivas
ni ante los remitentes de los bultos.
ARTiCULO

12

El costo de los envases empleados para el cambio de bultos postales entre los dos paises,
seri por cuenta de la Administraci6n que los utilice.
ARTIcuLo 13

La responsabilidad de las Administraciones Contratantes se extiende hasta la suma mixima
de 25 francos oro por cada bulto cuyo peso no exceda de 5 kilos, y de 40 francos por bultos de
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5 a 10 kilos, segfin las disposiciones previstas en el Articulo 36 de la Convenci6n de Estocolmo
sobre tales envios. Sin embargo, cada Administraci6n esti autorizada a restringir a diez francos
su propia responsabilidad en relaci6n con los bultos que no excedan de I kilo de peso.
ARTiCULO

14

Los reglamentos interiores de cada uno de los Paises Contratantes serin aplicables en todo
lo que no est6 previsto por las estipulaciones contenidas en el presente Convenio.
Las dos Administraciones deben comunicarse mutuamente en tiempo oportuno, las disposiciones de sus leyes o reglamentos que puedan ser aplicables al transporte de lo3 bultos.
ARTICULO 15
Ambas Administraciones designarin las oficinas o localidades que autoricen para el cambio internacional de bultos; reglamentarin el modo de transmitir esos envios y tomarin todas
las demAs providencias de detalle y de orden necesarias para asegurar la ejecuci6n de este
Convenio.
ARTiCULO

16

Las mismas Administraciopes se entenderin, cuando a ello no se oponga la elgislaci6n interior de los dos paises, para autorizar el seguro de los bultos, asi como su entrega por propio.
ARTICULO

17

Cada pals se reserva el derecho de hacer ejecutar las cliusulas del presente Convenio por
las empresas ferrocarrileras o navieras de que disponga.
Al mismo tiempo podirin limitar ese servicio a los bultos que procedan o se destinen a localidades servidas por dichas empresas.
La Administraci6n de cada pais se entenderA con las empresas de ferrocarril y de navegaci6n para asegurar la completa ejecuci6n, por parte de ellas, de todas las clAusulas del presente Convenio y para organizar el servicio de cambio.
ARTiCULO 18

El presente Convenio seri puesto en vigor a partir del dia en que convengan entre si las
Administraciones de Correos de los ,dos paises y podri cesar en sus efectos mediante aviso
dado por una de las Partes Contratantes con un afio de anticipaci6n.
Hecho por duplicado y firmado en M6xico, D. F., el 5 de diciembre de 1928, y en Oslo, el
14 de junio de 1929.
Por la Administraci6n de Correos de M6xico:
El Director General,
C. HINOJOSA.
La Direcci6n General de Correos de Noruega:
J. C. AALL.

REGLAMENTO

DE ORDEN

Y DE DETALLE

PARA

LA EJECUCON

DEL ARREGLO

REFERENTE AL CAMBIO

DE BULTOS POSTALES ENTRE MEXICO Y NORUEGA

1.
1.-El cambio se efectfla directamente entre Mexico y Noruega. La transmisi6n de uno de
los paises al otro se Ilevari a cabo en despachos cerrados; por medio de vapores noruegos u
otros vapores extranjeros que puedan ser convenientemente utilizados para el transporte, segfin previo arreglo entre las dos Administraciones.
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2.-Las Oficinas de Cambio, cuya designaci6n puede ser modificada, son:
Para M6xico: Veracruz.
Para Noruega: Oslo.
II
1.-Las dos Administraciones se informan mutuamente sobre los servicios maritimos, sostenidos por ellas y puedan ser utilizados para el transporte de los bultos postales.
2--Despu~s de un acuerdo previo con los paises interesados, las dos Administraciones se
comunican reciprocamente:
a) Una'lista de los paises con relaci6n a los cuales puedan, respectivamente, servir de intermediarias para el transporte de bultos.
b) Las vias utilizables para la transmisi6n de dichos bultos, desde la entrada en su territorio o en sus servicios.
c) El total de los gastos que hayan de serles abonados por este concepto, para cada destino, por la Administraci6n que les entregue los bultos.
3.-Sobre la base de estos informes, las Administraciones determinarin las vias que hayan
de utilizarse para la transmisi6n de sus bultos y los portes que deban ser cobrados a los remitentes.

Los bultos postales no pueden pasar de la dimensi6n de I metro 10 centimetros, y el tamafio del largo en su contorno tornado en cualquier otro sentido que no sea el largo no debe
exceder de I metro 85 centimetros.
IV
I.-Para ser admitido al transporte, todo bulto debe 1levar la direcci6n exacta del destinatario.
2.-Todo bulto debe ser empacado de una manera adecuada a la duraci6n del transporte
y que preserve suficientemente el contenido. El empaque debe ser tal que sea imposible
examinar el contenido sin dejar huella aparente de violaci6n.
3.-Todo bulto debe estar cerrado con sellos sobre lacre, plono o en otra forma cualquiera, con sello o marca especial del remitente.
V
I.-Cada bulto debe ir acompatiado de un boletin de expedici6n y declaraciones aduaneras
conformes o anilogas a los modelos B y C de la Uni6n. Las Administraciones Contratantes se
informan reciprocamente, respecto al nimero de declaraciones aduaneras necesarias para cada
pafs de destino.
2.-El remitente debe indicar en el reverso del boletin de expedici6n, la forma en que se
dispondra del bulto, en caso de que Ia entrega no pueda efectuarse. Esta anotaci6n, que debe
ser redactada en frances o en lengua conocida 6n el pais de destino, seri reproducida sobre el
mismo bulto.
S61o se admiten las siguientes disposiciones:
a) El bulto deberA ser devuelto inmediatamente.
b) El bulto deberi ser reexpedido al mismo destinatario en otra localidad.
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c) El bulto deberA ser remitido a otro destinatario.
d) El bulto deberA ser vendido a riesgo y peligro del remitente, o tratado como abando-

nado.

3.-Un solo boletin de eVpdicibn y, si la legislacibn aduanera no se opone, una sola declaracion aduanal puede servir para \aries bultos hasta el nGmero de tres, dirigidos por el mismo remitente al mismo destinatario.
4.-Cuando el franqueo no se efectda por medio de timbres de correo adheridou al boletin
de expediciOn, el importe del franqueo percibido del remitente deberi ser anotado sobre el boletin de expedici6n.
5.-Las Admini'.traciones Contratantes no asumen ninguna rcponsabilidad por inexactitud
en las declaraciones de aduana.
VI
1.-Cada bulto asi, como el boletin de expedici6n respecti\o, debe lievar un marbete conforme o anAlogo al modelo D de la Uni6n, e indicando el ntmero del registro y el nombre de
la oficina de origen.
2.-El boletin de expedici6n esti, ademAs, sellado en el anver5o, pr la oficina de origen
del timbre, indicando el lugar y la fecha del dep6sito.
VII
L.-La Oficina de Cambio remitente inscribe los bultos sobre una hoja de ruta, conforme
al modelo F de la Uni6n, con todos los pormenores que ese modelo exige.
2.-Los boletines de expedici6n y lhs declaraciones de aduana habrin de ir unidas de un
modo seguro a cada bulto u hoja de ruta.
ViIl
1.-Al recibo de una hoja de ruta, la Oficina de Cambio destinataria procede a la verificaci6n de los bultos y de los diversos documentos que le acompatian.
2.-Si comprueba errores u omisiones sobre la hoja de ruta, efectua inmediatamente las
rectificaciones necesarias teniendo cuidado de tachar can tinta. las indicaciones err6neas, de
modo a dejar reconocer las inscripciones primitivas. Estas rectificaciones se Ilevan a cabo en
presencia de dos agentes. A menos de un error evidente, ellas prevalecen sobre ]a declaraci6n
original.
Ademis, un boletin de verificaci6n conforme al modelo G de la union Postal. se levanta
por Ia Oficina de Destino y se envia sin tatdanza, bajo sobre certificado, a la Oficina de Cambio remitente.
3.-Las diferencias de poca importancia en 10 que se refiere al volumen, las dimensione\ y
el peso de los bultos, asi como las irregularidades que. de una manera clidente, no comprometen la responsabilidad de las Administraciones respectivas, se indican por medio de un boletin
de verificaci6n.

Ix
I.-Los bultos postales mal dirigidos son reexpedidos a su destino por la via mAs directa
de que disponga la Administraci6n reexpedidora.
Los bultos reexpedidos a causa de mala direcci6n no pueden ser gravados de derechos
aduanales u otros, por la oficina reexpedidora. Cuando esta 61tima devuelve un bulto a la oficina que Io encamin6 a su 61timo destino, le restituye los abonos que ha recibido sefialando el
error por medio de un boletin de verificaci6n.
2.-En los otros casos, y si el importe de cuotas que le han sido atribuidas no es suficiente
para cubrir los gastos de reexpedici6n que I pertenecen, la oficina reexpedidora abona a la
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oficina a la cual envia el bulto los derechos de transporte que origine el encaminamiento, se
acredita enseguida la suma de la cual estA a descubierto, aumentando la cantidad sobre-la Oficina-de Cambio que le transmiti6 al 61timo el bulto con mala direcci6n. El motivo de este aumento se notifica a esta oficina por medio de un boletin de verificaci6n.
3.-Cuando se admitiere indebidamente un bulto para ser expedido, a consecuencia de un
error imputable al servicio postal y deba, por este motivo, ser devuelto al pais de origen, la
oficina que restituye el bulto abona a la oficina que se lo entreg6 las bonificaciones que haya
recibido.
Cuando la devoluci6n es a consecuencia de un error del remitente o de una prohibici6n
prevista en el Articulo 11 del Reglamento, los gastos de transportes que resulten de la operaci6n son a cargo de los remitentes. Cada oficina se acredita su cuota-parte por medio de un
aumento tal como estA indicado en el pArrafo 4 abajo mencionado para los bultos reexpedidos.
4.-Los bultos postales que, por causa de cambio de residencia de los destinatarios o de
un error imputable al remitente, son reexpedidos a un pais que estA dispuesto a aprovechar
del servicio de los bultos entre Mxico y Noruega, son gravados, a cargo de los destinatarios
por la oficina que efect6a la entrega a 6stos, de una cuota que representa la cuota-parte, perteneciendo a esta 61tima oficina, a la oficina remitente y, si ha lugar, a cada una de las oficinas intermediarias.
5.-Cada oficina que participa el transporte de un bulto reexpedido. se acredita sobre la
hoja de ruta, el importe de su cuota-parte, p-or la transmisi6n de este bulto.
6.-Sin embargo, si la tarifa exigible en el 61timo recorrido de un bulto reexpedido, ha sido
saldada en el momento de la reexpedici6n, este bulto es considerado como si fuera originario
(!el pais remitente, y dirigido al pais de su nuevo destino, y en este caso, se envia al destinatario sin ninguna cuota postal.
7.-Si los remitentes no han formulado una petici6n anteriormente indicando la manera de
la cual se debe disponer de sus bultos, estos envios deben ser tenidos a disposici6n de los destinatarios durante un periodo de treinta dias a contar del dia siguiente de su Ilegada del bulto a la oficina destinataria. Pasado este plazo, la oficina de destino puede devolver los bultos
a la oficina de origen sin consultar a los remitentes sobre la disposici6n de sus bultos.
*
8.-Los bultos que tengan que devolverve al remitente se anotan en la hoja de ruta con la
menci6n "Rezagos," en la columna de "Observaciones." Son tratados y franqueados como a
los bultos reexpedidos con motivo de cambio de residencia de los destinatarios.
9.-Todo bulto cuyo destinatario se ha transladado para un pais que no toma parte en el
servicio de los bultos postales establecido entre M6xico y Noruega, es tratado como caido en
rezago, a menos que la oficina del primer destino est6 en posibilidad de hacerlo Ilegar al destinatario.
10.-Las piezas fAcilmente sujetas a deterioro o corrupci6n, pueden ser vendidas inmediatamente sin previo aviso y sin formalidades judiciales, en provecho del interesado. Si, por alguna causa cualquiera, la venta es imposible, istos son destruidos. Se levanta una acta de la
venta o destrucci6n. Copia de este documento, acompafiada del boletin de expedici6n, se envia
a la oficina de origen del bulto.

x
1.-Cada Administraci6n dispondrA que se establezca mensualmente por cada una de sus
Oficinas de Cambio y para todos los envios recibidos de las Oficinas de Cambio de la otra Administraci6n, un estado conforme o anAlogo al modelo K de la Uni6n, de las cantidades asentadas sobre cada hoja de ruta, tanto a su favor como a su cargo.
2.-Los estados K son enseguida recapitulados por trimestre al cuidado de la misma Administraci6n en una cuenta conforme o aniloga al modelo L de la Uni6n.
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3.-Esta cuenta, acompafiada de los estados mensuales de las hojas de ruta y, si ha lugar,
Je los boletines de verificaci6n relativos, es sometida al examen de la otra Administraci6n*
Jentro del trimestre siguiente a aquel a que se refiere.
4.-Despubs de haber sido verificadas y aceptadas por ambas Partes serin comprendidas
!n una cuenta general anual al cuidado de la Administraci6n acreedora.
5.-El pago de los saldos que resulten de estas cuentas, entre las dos Administraciones, se
efectia anualmerite en francos oro o en so equivalente en la moneda del pais acreedor, por
medio de letras extendidas sobre la capital o una plaza comercial del mism(o pais, o bien en
cualquiera otra forma que convengan entre si las dos Administraciones, siendo por cuenta de
la deudora los gastos que el pago ocasione.
6.-Sin embargo, si al establecerse las cuentas trimestrales o en cualquier tiempo, resulta
que una de las Administraciones es deudora a la otra por cuenta del cambio de los bultos postales, de una cantidad superior a quince mil francos, la Administraci6n deudora remitiri lo
mis pronto posible a la acrecdora el importe aproximado de ese saldo deudor a cuenta de la
liquidaci6n anual.
7-La formaci6n, envio y liquidaci6n de las cuentas deben ser
vedad posible, y a mis tardar antes de que termine el siguiente
cantidades debidas por una de las dos Admini-traciones a la otra
z6n de 7% anual, contando desde la fecha en que haya terminado

efectuadas a la mayor breafio. Pasado ese plazo las
devengarin intereses a radicho plazo.

Xl
El presente Reglamento empezarA a regir el dia en que se ponga en vigor el Convenio, que
tendri la misma duraci6n que 6ste.
Sin embargo, las dos Administraciones tienen la facultad de modificar, de comin acuerdo,
las disposiciones del mismo Reglamento, cuando lo consideren necesario.
Hecho por duplicado y firmado en Mxico, D. F, el 5 de diciembre de 1928, y en Oslo, el
14 de junio de 1929.
Por la Administraci6n de Correos de M6xico.
El Director General,
C. HINOJOSA.
La Direcci6n General de Correos de Noruega:
IJ.C. AALL.
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ARREGLO PARA LA PROTECCION DE INDIVIDUOS ATACADOS DE ENAJENACION
MENTAL, CELEBRADO EL 1P DE OCTUBRE DE 1923
Sr. Subsecretario de Estado:
Estimando que seri en beneficio de nuestros dos paises y de sus nacionales, celebrar una
Convenci6n por la cual los dos Gobiernos se comprometan a comunicarse las casos de s6bditos
noruegos que padezcan de enfermedades mentales, internados en casas de alienados de M6xico
y de mexicanos sufriendo de las mismas enfermedades e internados en casas de alienados de
Noruega, mi Gobierno me ha autorizado para proponer a Vuestra Excelencia que una Convenci6n a este efecto sea arreglada entre nuestros dos paises, conteniendo los Articulos siguientes:
ARTicuLo,

19

Cuando un mexicano cste internado en una casa de alienados de Noruega, y salga, o alli
muera, la Legaci6n de los Estados Unidos Mexicanos en Cristiania, seri avisada.
ARTiCULO

29

La notificaci6n de que hace menci6n el Articulo I9, debe indicar la casa de alienados en
que el paciente ha estado internado y debe, ademis, contener, hasta donde sea posible, los informes siguientes, relativos al enfermo:
1. Nombre y apellido.
2. Fecha y lugar de nacimiento.
3. Categoria y profesi6n.
4. Domicilio en la 6poca en que fue internado en la casa de alienados.
5. Su 6ltimo domicilio en cl pais de su origen.
6. Nombres y apellidos de su padre y de su madre, o en caso de que 6stos hayan muerto,
los nombres y apellidos de los parientes mAs cercanos, indicando su domicilio.
7. Si el paciente es casadd, el nombre y apellido del otro c6nyuge, e indicaci6n de su domicilio.
8. Fecha en la que el enfermo ha sido internado en la casa de alienados, de donde haya
salido o en la que haya muerto.
9. Nombre de la persona o de la autoridad a cuya petici6n el paciente ha sido internado
en la casa de alienados.
10. Si la admisi6n ha tenido lugar debido a un informe facultativo, fecha de dicho informe,
lo mismo que el nombre y domicilio del medico.
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11. Estado del paciente y si esti en condiciones de ser repatriado, con la indicaci6n del
nimero de guardianes necesarios para vigilar el transporte.
ARTiCULO 39

La solicitud hecha por el Gobierno de Noruega, de que un mexicano padeciendo de enajenaci6n mentai, sea recibido en Mixico, debe ir acompafiada de la notificaci6n mencionada en
el Articulo 29
ARTiCULO 49

Cuando un mexicano padeciendo de enajenaci6n mental sea repatriado a M6xico, un extracto del diario de observaci6n relativo at enfermo, siempre que tal diario haya sido Ilevado
en la casa de alienados donde el paciente haya estado internado, seri enviado a las autoridades
mexicanas correspondientes,
Estoy autorizado para agregar que mi Gobierno considerarA el acuerdo establecido, tan
pronto como reciba la seguridad de reciprocidad de parte del Gobierno de los Estados Unidos
Mexicanos.
El Gobierno de Noruega no pone ninguna objeci6n a que la Convenci6n, en to que respecta
a Mkxico, se aplique 6nicamente at Distrito Federal y a los Territorios de la Baja California y
Quintana Roo; mi Gobierno presume que el Gobierno Mexicano tendri la amabilidad de avisar
a los Gobernadores de los otros Estados de la Uni6n, de esta Convenci6n y de suplicarles que
tengan la bondad de comunicar a esta Legaci6n los casos anilogos que se noten en sus respectivos Estados.
Aprovecho esta oportunidad para repetir a Vuestra Excelencia las seguridades de mi mis
alta consideraci6n.
WALDEMAR ECKELL.

A Su Excelencia el Sr. Gral. Aar6n Saenz, Subsecretario de Estado, Encargado del Despacho en el Ministerio de Relaciones Exteriores, etc., etc., etc.
Al margen un selto que dice: Rep6blica Mexicana.-Secretaria de Relaciones Exteriores.Nimero 14,724.
Mxico, 19 de octubre de 1923.

Sefior Ministro:
Como contestaci6n a la atenta nota de Vuestra Excelencia, de fecha 1 del actual, relativa
a los deseos expresados por vuestro Gobierno, para convenir en un Arreglo con el Mexicano
para la protecci6n de individuos que fuesen atacados de enajenaci6n mental, s6bditos o ciudadanos de Noruega o M6xico, en el territorio de cualquiera de los dos paises, me permito manifestaros que el sefior Presidente de la Repdblica, tomando en considejraci6n lbs altos sentimientos de humanidad contenidos en dicho Arreglo, se ha servido aceptar to propuesto, que
conforme a to indicado en la correspondencia cruzada al efecto, tomenzari a surtir sus efectos
desde esta fecha, mediante este cambio de notas, siendo obligatorio su cumplimiento para Mxico dentro de los limites que marcan la extensi6n territorial de su distrito y territorios federales, y por parte de Noruega, dentro de los limites que demarquen su extensi6n.
Las cliusulas obligatorias para Mxico, son. las siguientes:
ARTiCULO

I

Cuando un individuo noruego se halle internado en un manicomio de Mxico, salga o muera en 61, ]a Legaci6n Real de Noruega en esta capital, serA notificada.
532

ARTiCULo

2

La notificaci6n a que alude el Articulo 1, debe indicar el manicomio en que el paciente se
halle internado, debiendo contener, ademis, dentro de lo posible, los informes siguientes, acerca
del enfermo:
1. Nombre y apellidos.
2. Fecha y lugar de nacimiento.
3. Estado y profesi6n.
4. Domicilio en la

6poca en que fue internado en el manicomio.

5. Ultimo domicilio en el pais de origen.
6. Apellidos, nombres y domicilio del padre y de la madre, o si 6stos han muerto, apellidos
y nombres de las personas mis allegadas, con indicaci6n de su domicilio.
7. Si el enfermo es casado, apellido y nombre del otto c6nyuge, indicando su domicilio.
8. Fecha en que el enfermo entr6 en el manicomio o fecha en que sali6 de 61, o muri6 en 6l.
9. Nombre de la persona o de la autoridad a petici6n de quien el enfermo fue internado
en el manicomio.
10. Si la admisi6n se efectu6 en virtud de alg6n informe m~dico, fecha de ese informe, y
el nombre y domicilio del m6dico.
11. Estado en que se halle el enfermo y si es posible su repatriaci6n, asi como la indicaci6n
del n6mero de acompafiantes necesarios para vigilar su transporte.
ARTiCULo

3

La solicitud que el Gobierno Mexicano haga para que un noruego que padece de enfermedad mental sea recibido en Noruega, debe ir acompafiada de la notificaci6n mencionada en el
Articulo 2.
ARTiCULo

4

Cuando un noruego padezca de enfermedades mentales y sea repatriado a Noruega, se transmitiri a las autoridades noruegas competentes, un extracto de las observaciones que diariamente se hayan hecho del paciente, con la condici6n de que esas observaciones diarias hayan
sido anotadas en el manicomio mismo en que se hallaba el enfermo.
Con este motivo, me es grato renovar a Vuestra Excelencia las seguridades de mi mUy atenta y distinguida consideraci6n.
A\RON

SAkINZ.

A Su Excelencia el seilor Harald August Waldemar Eckell, Enviado Extraordiario y Ministro Plenipotenciario de Noruega.-Presente.
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PAISES

BAJOS

TRATADO Y CONVENCION PARA LA EXTRADICION DE CRIMINALES, CELEBRADO EL 16 DE DICIEMBRE DE 1907 Y EL 4 DE NOVIEMBRE DE 1908,
RESPECT IVAMENTE
PORFIRIO DIAZ, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus babitantes, sabed:
Que el dia diecis6is de diciembre del afic mil novecientos siete, se concluy6 y firm6 en la
ciudad de M6xico por medio de Plenipotenciarios debidamente autorizados aT efecto, un Tratado entre la Repdblica Mexicana y el Reino de los Paises Bajos,,para la extradici6n de criminales; y que el dia cuatro de noviembre de mil novecientos ocho, se firm6 tambidn en la
misma ciudad, a solicitud del Gobierno Holand6s, por Plenipotenciarios de ambas Partes, una
Convenci6n que corrige algunas palabras del texto holand6s del mencionado Tratado de Extradici6n, siendo los textos y forma de dichos Tratado y Convenci6n, los siguientes:
(En esta edici6n se ha supurimido el texto holandis, que fue firmado simultineamente con
el texto espafiol.)
Su Excelencia el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y Su Majestad la Reina de
los Paises Bajos; habiendo resuelto de comin acuerdo, celebrar un Tratado para la extradici6n
de criminales, han nombrado para este efecto, sus Plenipotenciarios, a saber:
Su Excelencia el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, aT Sr. Licenciado Don Fernando Duret, Diputado at Congreso de la Uni6n, y
Su Majestad la Reina de los Paises Bajos. at Jonkheer Reneke de Marees van Swinderen,
Su Chambelin y Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en los Estados Unidos
Mexicanos,
Quienes, despuis de haberse comunicado sus Plenos Poderes, encontrindolos en buena y
debida forma, han convenido en los Articulos siguientes:
ARTiCULO 1.

El Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno del Reino de los Paises Bajos se obligan a entregarse reciprocamente, seg6n las reglas establecidas en los Articulos siguientes, con excepci6n de sus nacionales, los individuos perseguidos o condenados por alguno de los
delitos enumerados en el Articulo II de este Tratado y que hubiesen sido cometidos en el
territorio del Estado que pida la extradici6n.
Cuando el delito que d6 lugar a la demanda de extradici6n hubiere sido cometido fuera
del territorio de las dos Partes Contratantes, se podri dar curso a la demanda si la legislaci6n
de cada uno de los dos paises autoriza Ta persecuci6n de las mismas infracciones conetidas
fuera de su territorio.
ARTiCULO it
Las infracciones por las cuales tendrA lugar la extradici6n,- son las siguientes:
19-Homicidio intencional, ya sea que haya sido cometido contra el Soberano, el Heredero
del Trono; un miembro de la Familia Soberana, el Jefe del Estado o contra cualquier otra persona; infanticidio, parricidio.
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29-Amenazas hechas por escrito y con un objeto determinado, siempre que las leyes de los
dos paises permitan la extradici6n por ese motivo.
3 -Aborto causado por la mujer embarazada o por otras personas.
49-Golpes y heridas intencionales, con premeditaci6n, o habiendo ocasionado una incapacidad permanente de trabajo personal, la pirdida o la privaci6n del uso absoluto de un miembro, del ojo, o de cualquier otro, 6rgano, la alteraci6n permanente de las facultades mentales o
la muerte, sin intenci6a de causarla.
59-Violaci6n, atentados al pudor y estupro, siempre que las leyes de los dos paises permitAn la extradici6n por estos delitos.
69-Corrupci6n de menores.
79-Bigamia
81-Robo, ocultaci6n, supresi6n, substituci6n o supresi6n de infante.
99-Rapto de menores.
109-Falsificaci6n o alteraci6n de moneda, de papel moneda o de billetes de banco, hecha
con la intenci6n de emitirlos o de hacerlos emitir como no falsificados o alterados; circulaci6n
de moneda, de papel moneda o de billetes de banco falsificados o alterados, a sabiendas de que
lo son.
Ile-Fasificaci6n o alteraci6n de timbres o de marcas del Estado o de marcas de fabricaci6n, exigidas por la ley, siempre que las leyes de los dos paises permitan la extradici6n por
esos delitos.
129-Falsificaci6n:
A. de documentos privados;
B. de documentos aut6nticos;
C. de titulos de obligaciones o certificados de la Deuda de la Naci6n, de una Provincia o
Estado, de una Municipalidad o de un establecimiento p6blico;
D. de acciones, obligaciones o certificados de acciones u obligaciones de una asociaci6n,
fundaci6n a sociedad de cualquiera clase;
E. de los talones, titulos de dividendos o de rentas correspondientes a los documentos mencionados en los dos nimeros anteriores, o de titulos emitidos en lugar de esos documentos;
F. de titulos de cridito o de comercio destinados a la circulaci6n.
El uso de dichos documentos falsificados o alterados a sabiendas de que lo son; la posesi6n o la introducci6n del extranjero de billetes de un banco de circulaci6n, establecido en virtud de disposiciones legales, con la intenci6n de ponerlos en circulaci6n como si no fueran falsificados, cuando el autor sabia que lo eran en el momento de recibirlos.
139-Falso testimonio,
149 -Cohecho de funcionarios p6blicos en tanto que las leyes de los dos paises permitan la
extradici6n por ese delito; peculado -y concusi6n de funcionarios p6blicos o de quienes deban
ser considerados como tales.
159-Incendio intencional, cuando pueda resultar peligro com6n para las propiedades, o peligro de muerte para un tercero; incendio causado con la intenci6n de procurarse o de procurar
a un tercero un provecho ilegal con detrimento del asegurador o del portador legal de un contrato a la gruesa.

538

169-Destrucci6n intencional de un edificio peiteneciente en todo o en partc a un tercero,
o de una construcci6n cuando pueda resultar peigro comm para las propiedades o peligro de
Imluerte para un tercero.
i'-Actos de violencia cometidos en pilblico, por un grupo de individuos, contra personas
o propiedades.
18"-El acto intencional de echar a pique, de hacer encallar, de destruir, de inutilizar o de
deteriorar un buque, cuando pueda resultar peligro de muerte para un tercero
19"-Motin e insubordinaci6n de los pasajeros a bordo de un buque contra el capitin. y de
los individuos de la tripulaci6n contra sus superiores.,
20'-Cualquier acto cometiclo con i6 itenci6n de poner en peligro un tren sobre una via
ferrea.
21 -Robo.
22-Estafa.
23-Abuso de confianza.
24--Quiebra frauiulenta.
Se entienden comprendidas en la nomenclatura anterior la tentativa y la complicidad, cuando son punibles segm las leyes del pais al cual se pida la extradici6n.
ARTiCULO III

Sin embargo, la extradici6n no scris concedida por ninguno de los delitos enumerados en
el Articulo anterior, sino cuando cl delito por el cual se pida sea punible con una pena cuyo
mAximum exceda de un afio de prisi6n, conforme a las leyes de los dos Paises Contratantes,
vigentes al haceise el requerimiento.
ARTICULO IV
La extradici6n no tendrA lugar:
IQ-Cuando cl hecho haya sido cometido en un tercer pais y que su Gobierno pida la extradici6n.
29-Cuando la demanda sea motivada por el mismo hecho pot el cual el indiciado est6 perseguido o haya sido juzgado en el pais at que se pide la extradici6n, ya sea que en este iltimo
caso haya-sido absuelto o condenado.
39-Cuando seguln las leyes del pafIs at cual se pida la extradici6n, haya sido prescrita la
acci6n penal, o la pena, antes de la detenci6n del individuo reclamado, o no habiendo tenido
lugar 6sta, antes de la citaci6n del indicado para ser oido.
ARTicuLo V
Si el individuo reclamado esti perseguido o ha sido condenado en el pais requerido por
una infracci6n distinta de la que. motiv6 la demanda de extradici6n, ]a entrega no se efectuarA
sino despues de que haya terminado el procedimiento, o, en caso de condenacion, despues de
que la pena haya sido ejecutada. Sin embargo, esta disposici6n no seri un inconveniente para
que el Gobierno requerido pueda entregar temporalmente a dicho individuo, a fin de que comparezca ante los tribunales del pais requeriente, con la condici6n de que 6ste 10 devuelva tan
pronto corno dichos tribunales hayan terminado sus procedimientos.
ARTICULO VI

Si el individuo reclamado por una de las Partes Contratantes, To fuere al mismo tiempo
por uno o per varios otros Estados, por raz6n de otros delitos cometidos en sus respectivos
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territorics, le concederA su extradici6n de preferencia al pais cuya demanda sea primera en
fecha.
ARTICULO VII
El individuo entregado no seri perseguido ni juzgado por raz6n de un delito anterior a su
extradici6n, y distinto del que di6 lugar a 6sta, ni entregado a un tercer pais, a no ser con
consentimiento especial del Gobierno requerido. Dicho consentimiento no seri necesario cuando el pr6fugo haya pedido espontAneamente ser juzgado o sufrir su condena, o cuando haya tenido libertad de salir de nuevo del pais requeriente, durante un mes contado desde su libertad
definitiva.
ARTiCULO

VIII

Las disposiciones de este Tratado no son aplicables a los delitos politicos. La persona que
haya sido entregada por uno de los delitos del orden com(in mencionados en el Articulo II, no
puede par consiguiente, ser en ningfin caso perseguida o castigada en el Estados al cual se ha
concedido la extradici6n, por raz6n de un delito politico cometido por ella antes de la extradici6n, ni por raz6n de un acto conexo con dicho delito, a menos que haya tenido la libertad
de salir de nuevo del pais durante un mes, contado desde que haya sido juzgado, y on caso de
condenaci6n que haya sufrido su pena o haya sido indultado de ella.
ARTiGULO

IX

La extradici6n seri pedida por la via diplomitica, salvo los casos previstos por el Articulo
XVIII, y no seri concedida sino mediante la presentaci6n del original o de una copia autintica,
ya sea de la sentencia condenatoria, ya del mandamiento de prisi6n o de cualquiera otra orden
que tenga la misma fuerza, siempre que contenga la indicaci6n precisa del hecho por el cual
haya sido dictada.
Estos documentos iran acompatiados de una copia autintjca de la disposici6n penal aplicable al hecho imputado, y si fuere posible, de la filiaci6n del individuo reclamado.
ARTICULO

X.

Los objetos recogidos en poder del individuo reclamado serin entregados al Estado requeriente si la autoridad competente del Estado iequerido ha ordenado se entreguen. Quedarin a
salvo, no obstante, los derechos que terceras personas hubieran podido adquirir sobre dichos
objetos.
ARTicuLo XI
En caso de urgencia, la detenci6n provisional podri efectuarse mediante la solicitud hecha,
afin por tel6grafo, con tal de que sea formulada por la via diplomitica. Dicha solicitud deberi indicar el hecho punible por el cual el inculpado es perseguido y hacer constar la existencia de alguno de los documentos mencionados en el Articulo IX.
La detenci6n provisional se sujetari a las formas y reglas establecidas por la legislaci6n del
pais al cual se pida la extradici6n.
ARTiCULo XII
El pr6fugo detenido provisionalmente conforme al Articulo anterior, seri puesto en libertad, a menos que su detenci6n deba continuar por otro motivo, si no fuere presentada la demanda de extradici6n a que se refiere el Articulo IX, en el transcurso de noventa dias, contados desde la fecha de la detenci6n provisional.
ARTiCULo XIII
Cuando en la prosecuci6n de un negocio penal, no politico, uno de los Gobiernos juzgare
necesario el examen de testigos que se encuentren en el otro Estado, se enviari un exhorto o
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comisi6n rogatoria al efecto, por la via diplomitica, y se le dari curso, observando las leyes
del pais donde deba tener lugar el examen de los testigos.
Estas comisiones rogatorias deberan ir acompafiadas de una traducci6n francesa.

ARTiCULO XIV
Si en una causa criminal, no politica, se necesitare la comparecencia personal de un testigo,
el Gobierno del pais donde se encuentre, lo invitarA a comparecer a la cita que se le haga, y,
en caso de consentimiento, se le darin por el Gobierno requeriente los gastos de viaje, Asi como los de estancia segiln la tarifas y reglanientos vigentes en el pals en que la diligencia deba
tener efecto, salvo el caso en que el Gobierno requeriente resolviere acordar al testigo una indemnizaci6n mayor. Ningun testigo, cualquiera que sea su nacionalidad, que citado en alguno de los dos paises, comparezca voluntariamente ante los jueces del otro, podri ser perseguido
o aprehendido por hechos o condenas criminales anteriores, ni con pretexto de complicidad en
los hechos que son objeto de la causa en que figure como testigo.
ARTicuLo XV

Cuando en una causa criminal, no politica, se juzgase iitil o necesario el careo de criminales detenidos en el otro pais, o la presentaci6n de pruebas o documentos que se encontraren en
poder de sus autoridades, la petici6n serA hecha por la via diplomitica y se le darA curso, salvo
el caso de que se opongan a ello consideraciones excepcionales, y siempre con la condici6n de
devolver los detenidos y los documentos indicados.
ARTiCULO XVI

El trinsito a trav6s del territorio de uno de los Estados Contratantes, do un individuo entregado por un tcrcer pals a la otra Parte, y no perteneciente al pais por donde transita, serA
concedido mediante la simple presentaci6n del original o de la copia autirtica de uno de los
documentos mencionados en el Articulo IX, siempre que el hecho que sirva de basea la extra.
dici6n est6 comprendido en el presentn Tratado y no en las excepciones de los Articulos IV y
VIII y ademAs que el transporte tenga lugar, en.cuanto a la escolta, con el concurso de funcionarios del pais que ha autorizado el trinsito por su territorio. Los gastos en este caso serin
a cargo del requeriente.
ARTICULO XVII.

Las gastos causados por la detenci6n, prisi6n y transporte de los individuos reclamados,
serin pagados por el Gobierno requeriente.
ARTiCULO XVIII

Las estipulaciones del presente Tratado serAn aplicables a las colonias y posesiones extranjeras de los Paises Bajos; pero no serAn observadas sino en cuanto sean compatibles con las
leyes vigentes en dichas colonias y posesiones.
La demanda de extradici6n de un individuo acusado en Mxico y que se haya refugiado
en una colonia de las Indias Occidentales, o la del que acusado en una de estas colonias se haya
refugiado en M6xico, podri ser hecha directamente por cl Gobierno de esta Repilblica a los
Gobernadores de Surinam y de Curaqao y reciprocamente.
Dichos Gobernadores podrin conceder la extradici6n o someter el asunto a su Gobierno.
El tdrmino para poner en libertad al acusado a que se refiere el Articulo XIf, seri el de
sesenta dias para las colonias situadas en Amirica.
ARTiCULO XIX

El presente Tratado serA ratificado y las ratificaciones canjeadas lo mAs pronto que sea
posible.
Entrari en vigor tres meses despuis del canje de las ratificaciones y continuari vigente
hasta seis meses despuis de que una de las Partes Contratantes notifique a la otra su intenci6n de hacer cesar sus efectos.
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En fe de lo cual, los Plenipotenciarios respectivos han firmado en dos originales el presente
Tratado y han puesto en 61 sus sellos.
Hecho en M6xico, el dia diez y seis de diciembre del afio de mil novecientos siete.
(L. S.) R.

(L. S.) F

DURET.

DE MAREES VAN SWINDEREN.

CONVENCION

El Gobierno de la Reptiblica Mexicana y el Gobierno de Su Mejestad la Reina de los Pases Bajos, a solicitud del segundo, han convenido en corregir algunas palabras del texto holand6s del Tratado de Extradici6n, concluido por las misnias Potencias en esta ciudad de
Mixico el diecisdis de diciembre de mil novecientos siete, en la forma que en seguida se expresarA, propuesto por aquu6l Gobierno.
A este efecto, el Gobierno de la Republica Mexicana ha nombrado su Plenipotenciario al
sefior licenciado don Fernando Duret, Diputado al Congreso de la Uni6n, que fue quien negoci6 y subscribi6 el Tratado que ahora se corrige; y el Gobierno de los Paises Bajos al sefior
don Pablo Kosidowski, C6nsul General de aquel pais en Mexico;
Quienes, despuds de haberse mostrado sus Plenos Poderes, y encontrindolos en buena y
debida forma, convinieron en que las enmiendas sean:
ARTiCULO I

En el inciso cuarto del Articulo Segundo del mencionado Tratado, texto holand6s, las palabras: buiten noodwer serAn substituidas por las palabras met opzet, y las palabras van elk
ander lichaamsdeel, por van elk ander orgaan.
En el final del- Articulo V, las palabras van het onderzoek, serin substituidas por: van de
strafzaak.
En el Articulo XIV las palabras: door de Regeering, die de uitlevering, aanvraag, se substituirAn por las palabras: door de Regeering, van wie de oproeping uitgaat.
ARTICULO

11

Las enmiendas que quedan puntualizadas en el Articulo precedente se considerarin comO
parte integrante del Tratado que se cita del diecis6is de diciembre de mil novecientos siete.
En fe de lo cual, los Plenipotenciariod firmaton la presente enmienda en dos originales que
sellaron con sus sellos.
Hecha en Ia ciudad de M6xico, a los cuatro dias del mes de noviembre del afio mil novecientos ocho.
(L. S.) PAUL

(L. S.) F.

DURET.

KosIDOWSKI.

Que los precedentes Tratado y Convenci6n fueron aprobados por el Gobierno de los Paises Bajos;
Que igualmente fueron aprobados por el Senado de los Estados Unidos Mexicanos con fecha dos de diciembre del afio mil novecientos och.o, y ratificados por mi en treinta de marzo
de mil novecientos nueve;
Y que las ratificaciones fueron canjeadas el dia dos de abril del presente afio.
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le d6 el debido cumplimiento.
Palacio Nacional de M6xico, a treinta de abril de mil novecientos nueve.
PoRFIRIo DIAZ.
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ARREGLO PARA EL CAMBIO DE BULTOS POSTALES, CELEBRADO EL 15 DE
MAYO DE 1925

La Administraci6n de Correos de Mixico y la Administraci6n de Correos de los Paises Bajos, se han puesto de acuerdo para efectuar el cambio regular y directo de bultos postales sin
valor declarado, entre los Estados Unidos Mexicanos y el Reino de los Paises Bajos. sobre la
base del Convenio de Madrid, relativo al cambio de bultos postales, celebrado el 30 de noviembre de 1920.
ARTiCULO

1

Podrin expedirse bultos postales de M6xico a ls Paises Bajos y viceversa, con peso hasta
de 5 kilogramos.
ARTICULO

2

Las Administraciones de Correos de Mex>co y de ios Paises Bajos asegurarin el transporte
de los bultos postales entre los dos paises, por los medios adecuados de que dispongan.
ARTICULO

3

El valor del franqueo se percibira en la moneda del pais de origen, conforme a sus equivalencias oficiales con el franco oro, el cual serviri de base para fijar rl porte de cada bulto.
Por cada bulto corresponde como derecho territorial:
A M6xico
.......................................
.......
Fr. 1.00
A los Paises Bajos, por los bultos can peso hat de I kilo...............0.60
Por los bultos de mis de I hasta 5 kilos........... ................
1.00
El derecho maritino pertenece a la Administraci6n que se encargue del transporte; lo fija
la Administraci6n interesada en relacibn con los gastos que ocasione ese transporte.
El total de los derechos previstos por el presente Articulo constituye el porte que pagara
el remitente del bulto.
ARTiCULO 4
El franqueo de los bultos ser obligatorio, salvo en los casos de reexpedici6n.

ARTiCULo 5
Cuando se trate de bultos procedentes de uno de los dos Paises Contratantes o expedidos
por 4l en trinsito por el otro, se abonagin a la Administraci6n de Correos del pais intermediario por la otra Administraci6n, las cuotas parciales que 6sta le adeude por el transporte de los
dichos bultos, con arreglo a los cuadros que mutuamente habrin de comunicarse.
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ARTiCULO

6

El remitente de un bulto puede obtener un acuse de recibo de su envio, pagando por adelantado un derecho fijo que no excederi de 40 c6ntimos.
Un derecho que no excederi del doble 'del previsto en el pirrafo que antecede podri aplicarse a las solicitudes de informes, respecto al paradero del bulto, cuando los datos se pidan
con posterioridad a la fecha del dep6sito del bulto, si el remitente no ha pagado ya la cuota
especial para obtener un acuse de recibo.
ARTicuLo 7
Las Administraciones quedan autorizadas para percibir de los destinatarios el derecho de
almacenaje fijado por su legisiaci6n, por todos los bultos que no sean reclamados dentro de
un plazo determinado.
Podrin percibir, igualmente, de los destinatarios, por la entrega y despacho de los bultos
en la Aduana, un derecho igual a aquil, previsto por su legislaci6n.
ARTicULo 8
Los bultos postales a' los que se aplica el presente Arreglo, no podrin estar sujetos a nin
gn derecho postal distinto de los consignados en los diferentes Articulos del dicho Arreglo.
ARTicuLo 9
Por la reexpedici6n de bultos de un pais al otro, asi como por la devoluci6n de los bu
tos caidos en rezago, se percibirA de los destinatarios o de los remitentes seg6n el caso, un porte
suplementario sobre la base de las cuotas fijadas por el Articulo 3.
Queda a opci6n del pais de destino percibir del desinatario, por la reexpedici6n de los bultos en el territorio del mismo pais, el porte que se perciba por los bultos en el servicio interior.
ARTiCULO 10

L Se prohibe expedir por correo bultos que contengan:
a) Cartas o notas que tengan caricter actual y personal, animales vivos, excepto las abejas encerradas en cajas adecuadas, y articulos cuya admisi6n no estE autorizada por las leyes
a reglamentos de aduana u otros en uno de los dos paises. Sin embargo, los bultos podrin
contener una factura simple al descubierto.
b) Substancias explosivas o inflamables, y en general articulos cuyo transporte sea peligroso.
c) Envios de cualquiera clase con direcci6n distinta a la del bulto.
2. Si un bulto, contravihiendo una de las cliusulas prohibitivas, fuere entregado por una
Administraci6n a la otra, 6sta procederi de la manera y con las formalidades prescritas por
sus leyes y reglamentos interiores.
3. Las dos Administraciones se comunicarin mutuamente una lista de los objetos prohibidos; pero no por esto asumirin responsabilidad alguna ante las autoridades respectivas ni ante
los remitentes de los bultos.
ARTICULO 11
El costo de los envases que se empleen para el cambio de bultos entre los dos paises, sera
por cuenta de la Administraci6n Contratante que los utilice para el dicho servicio.
ARTicuLo 12

La responsabilidad de las Administraciones Contratantes se extenderi hasta el mAximo de
25 francos por cada bulto, cuyo peso no exceda de 5 kilogramos, 6n los tirminos previstos por
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el Articulo XVI de la Convenci6n General de Madrid, relativa al cambio de bultos postales
Sin embargo, cada Parte estA autorizada a restringir a 10 francos su propia responsabilidad con
relaci6n a los bultos cuyo peso no exceda de I kilogramo.
ARTicuLo 13

La legislaci6n interior, tanto de Mexico como de los Paises Bajos, seguirk siendo aplicable
en cuanto no haya sido previsto por las estipulaciones contenidas en el presente Arreglo.
Ambas Administraciones se comunicarin reciprocamente, en tiempo oportuno, las disposiciones de sus leyes o reglamentos que sean aplicables al transporte de bultos postales.
ARriCULO 14
Las dos Administraciones designarin las oficinas o localidades que autoricen para el cambio internacional de bultos postales; reglamentarin el modo de transmitir estos envios y tomarin todas las demis providencias de detalle y de orden necesarias para asegurar la ejecuci6n
del presente Arrego.
ARTiCULO 15
Las dos Administraciones se entenderan, cuando a ello no se oponga la legislaci6n interior de ambos paises, para autorizar el seguro de los bultos, asi como su entrega por propios.
ARTiCULO

16

Cada pais se reserva el derecho de hacer ejecutar las cliusulas del presenite Arreglo por
las empresas de ferrocarriles y de navegaci6n de que disponga.
Podri, al mismo tiempo limitar este servicio a los bultos que tengan su procedencia o destmo en localidades servidas por esas empresas.
La Administraci6n de Correos de cada pais se entenderi con las empresas de ferrocarriles
y de navegaci6n para asegurar la completa ejecuci6n por parte de ellas, de todas las clAusulas
del presente Arreglo y para organizar el serx icio de cambio.
ARTiCULO 17

El presente Arreglo seri puesto en vigor en la fecha que convengan entre si las Adminis-

traciones de Correos de los dos paises, y podrin cesar sus efectos mediante aviso dado por una

de las dos Partes Contratantes con un aiio de anticipacion.

Hecho por duplicado y firmado en La Haya, el 20 de febrero de 1925, y en Mxico, D. F.,
el 15 de mayo de 1925.
Por la Administraci6n de Correos de los Paises Bajos.
El Director General, W. D. NOLTING.
Por Ia Administraci6n de Correos de Mxico,
el Director General, C. HINoJosA.

REGLAMENTO DE ORDEN Y DETALLE PARA LA EJECUCION DEL ARREGLO RELATIVO AL CAMBIO
DE BULTOS POSTALES ENTRE MEXICO Y LOS PAISES BAJOS

I--El cambio de bultos postales se efectuari directamente entre M6xico y los Paises Bajos
La Administraci6n de M~xico asegurara el transporte por mar de los bultos de Mxico

para los Paises Bajos y Ia Administraci6n de este filtimo pais el transporte maritimo de

los bultos de los Paises Bajos para M6xico, haciendo uso de los vapores que estin a su dis-

posici6n.
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2-Las Oficinas de Cambio, serin;
En M6xico: Veracruz.
En los Paises Bajos: Rotterdam.
Otras Oficinas podrin ser designadas de comn acuerdo.
11
I.-Las dos Administraciones se darAn conocimiento mutuamente, de los servicios maritimos sostenidos por ellas, que pueden ser utilizados para el transporte de bultos postales.
2.-Ambas Administraciones, puestas previamente en inteligencia con los paises interesados, se comunicarin reciprocamenme:
a) Una lista de los paises con relaci6n a los cuales puedan respectivamente servir de intermediarias para el transporte de bultos postales;
b) Las vias utilizables para la transmisi6n de los dichos bultos, desde la entrada en su
territorio o en sus servicios;
c) El total de los gastos que hayan de serles abonados por este concepto, para cada destino, por la Administ'aci6n que les entregue los bultos.
3.-Sobre la base de estos informes, las Administraciones determinarin las vias que hayan
de utilizarse para la transmisi6n de sus bultos postales y los portes que deben ser cobrados a
los remitentes.
III
I.-Los bultos postales no tendran ninguna dimensi6n mayor de 60 centimetros, ni excederAn de 25 decimetros cibicos de volumen.
2.-Sin embargo, los bultos que contengan paraguas, bastones, mapas, etc., serin admitidos si no exceden de I metro 5 centimetros de longitud, a condici6n, sin embargo, de que los
limites de volumen especificados en el pArrafo anterior se respeten.
IV
I.-No se admitirA ning6n bulto para su transmisi6n por correo, si no Ileva la direcci6n
exacta del destinatario.
2.-Todo bulto debe estar empacado de modo que se ajuste a la duraci6n del trayecto y
que preserve eficazmente su contenido. El empaque ha de ser tal, que no sea posible atentar
al contenido sin dejar sefiales visibles de violaci6n.
3.-Todo bulto debe estar cerrado con sellos sobre lacre, plomo o en otra forma cualquiera, con una marca especial del remitente.
V
I.-Cada bulto postal debe ir acompafiado de un boletin de expedici6n y de declaraciones de aduana, conformes o anAlogos a los modelos B y C de la Uni6n. Las Administraciones se informarin, reciprocamente, del nmero de declaraciones de aduana que sean necesarias para cada pais de destino.
2--Cuando el franqueo pagado no est6 representado por timbres de correos adheridos al
boletin de expedici6n, ge anotari su importe en el mismo boletin.
3.-Las Administraciones declinan toda responsabilidad por inexactitud en las declaraciones de aduana.
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VI
I .- Cada bulto, asi como el boletin de expedici6n que se relacione con 61, habri de lievar
un marbete conforme o anilogo al modelo D de la Uni6n, indicando el niimero del registro y
el nombre de la Oficina de dep6sito.
2.-Ademis, la Oficina de origen aplicari en el boletin de expedici6n y en el anverso, la
marca de un sello que indique el punto y la fecha de dep6sito.
VII
1.-La Oficina de Cambio remitente registrarA los bultos postales en una hoja de ruta,
conforme al modelo F de la' Uni6n, con todos los pormenores que ese modelo exige.
2.-Los boletines de expedici6n y declaraciones de aduana, habrin de ir unidos de un modo seguro a cada bulto u hoja de ruta.
Vill
1.-Al recibir una hoja de ruta la Oficina de Cambio de destino, procederi a revisar los
bultos postales y los distintos documentos anunciados en la hoja o las indicaciones contenidas
en ella y dari, en su caso, conocimiento de los objetos que fatten o de cualquiera otra irregularidad, por medio de un boletin de verificaci6n conforme at modelo G de la Uni6n,
2.-Las diferencias que se observen en los abonos a cargos, serin notificadas a la Oficina
remitente por boletin de verificaci6n. Los boletines de verificaci6n habrin de ser unidos a las
hojas de ruta a que se refieran. Las correcciones que no estin debidamente justificadas, no serin admitidas al formarse las cuentas.

lx
1.-Los bultos postales mal dirigidos habrin de reexpedirse a su destino por la via mis
directa de que disponga 1a Administraci6n reexpedidora.
Cuando esta reexpedici6n implique la devoluci6n de los bultos a la Administraci6n de origen, las cantidades abonadas en la hoja de ruta de la dicha Administraci6n, serAn anuladas, y
la Oficina de Cambio reexpedidora remitirA los bultos a la Oficina de la cual los hubiere recibido, citindolos siempre en la hoja de ruta y dindole conocimiento del error por medio de
un boletin de verificaci6n.
2.-En caso contrario, y si la cantidad-abonada a la Administraci6n reexpedidora no bastara .a cubrir los gastos de la reexpedici6n, se cobrarA la diferencia, aumentando la cantidad
sentada a su haber, en la hoja de ruta de la Oficina de Cambio remitente. El motive de esta
rectificaci6n serA comunicado a la dicha Oficina por medio de boletin de verificaci6n.
3.-Los bultos postales reexpedidos a un pais que est6 en disposici6n de participar del servicio de bultos entre M6xico y los Paises Bajos, serAn gravados por la Administraci6n que
efecte la entrega, a cargo de los destinatarios. con un porte que represente las cuotas parciales correspondientes a esta ultima Administraci6n, a la Administraci6n reexpedidora y a cada
una de las intermediarias, si las hubiere
4.-Cada Administraci6n que participe en el transporte de un bulto reexpedido, se acreditari en la hoja de ruta su cuota parcial por el transporte del bulto.
5.-Sin embargo, si la cantidad exigible por el transporte ulterior de un bulto reexpedido
fuera abonada en el momento de la reexpedici6n, cl bulto sei A considerado como si procediera
del pals reexpedidor y dirigido at pais del nuevo destino; en ese caso ser entregado al destinatario sin cuota alguna postal.
6.-Los remitentes de bultos que no puedan ser entregados, serin consultados sobre la forma en que haya de disponerse de dichos envios.
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7.-Si la Oficina de destino no hubiere recibido instrucciones sobre el modo de disponer
de un bulto pendiente de entrega, segin indicaciones del remitente que se harin constar en la
envoltura del bulto y en el boletin de expedici6n, para que se entregue a un nuevo destinatario
o sea abandonado, se consultari a la Oficina de origen en el plazo mis corto posible, por medio del modelo J de la Uni6n, y si en el tdrmino de cuatro moses no se reciben instrucciones
concretas, el bulto seri devuelto al pais de origen.
8.-Sin embargo, los articulos que se deterioren o corrompan ficilmente, y s6lo 6stos, podrin ser vendidos inmediatamente sin previo aviso y sin formalidades judiciales en provecho
de quien corresponda. En caso de imposibilidad de venta por cualquiera causa, los objetos se
destruirin. Se levantari una acta de la venta o la destrucci6n, y si de ello resultare un d6ficit, 6ste se anotari en la hoja de ruta para la Oficina de Cambio de la Administraci6n correspondiente, a fin de que lo cobre al remitente. El acta, junto con el boletin de expedici6n, se
uniti al aviso. Si, por el contrario, de la venta resultare un excedente, el importe se enviari al
remitente del bulto, ya por medio de un giro postal, ya de otra manera, una vez deducidos los
gastos. En tal caso el acta, con la indicaci6n del giro, si procediere, y el boletin de expedici6n
se enviarAn a la Oficina de origen del bulto.
9.-Los bultos postales que hayan de ser devueltos al pais de origen, habrin de anotarse
en la hoja de ruta con la indicaci6n "Devuelto" (Rezago), en la columna de observaciones. Serin tratados y porteados como los bultos reexpedidos.
10.-Todo bulto cuyo destinatario haya marchado a un pais que no disfrute del servicio
de bultos establecido entre Mxico y los Paises Bajos, seri considerado como rezago, a no ser
que la Administraci6n del primer destino pueda remitirlo al destinatario.

1.-Cada Administraci6n dispondri que se forme mensualmente en cada una de sus Oficinas de Cambio, por todas las expediciones recibidas de las Oficinas de Cambio de la otra Administraci6n, un estado conforme o anilogo al modelo K de la Uni6n, de las cantidades asentadas en cada hoja de ruta, asi a su favor como a su cargo.
2.-Los estados K serin luego resumidos trimestralmente por la misma Administraci6n en
una cuenta conforme o aniloga al modelo L de la Uni6n.
3.-Esa cuenta, acompafiada de los estados mensuales, de las hojas de ruta, y en su caso,
de los boletines de verificaci6n relativos a estos iltimos documentos, ser sometida al examen
de la otra Administraci6n dentro del trimestre siguiente a aquel a que se refiera.
4.-Las cuentas trimestrales, despuds de examinadas y aceptadas por ambas Partes serin
comprendidas en una cuenta general anual por la Administraci6n acreedora.
5.-El pago de los saldos que resulten de estas cuentas entre las dos Administraciones, se
har anualmente en francos oro o en la moneda del pais acreedor, por medio de letras sobre
la capital o sobre una plaza comercial del pais acreedor, o bien en cualquiera otra forma que
convengan entre si las dos Administraciones, siendo por cuenta de la deudora todos los gastos
que el pago ocasione.
6.-Sin embargo, si se descubriere en cualquier tiempo o al practicarse el balance trimestral que una Administraci6n debe a la otra, por cuenta de bultos postales, mis de 15,000 francos, la Administraci6n deudora pagarn lo mis pronto posible a la acreedora, el importe apro.
ximado de ese saldo, a cuenta de la liquidaci6n anual.
7.-La formaci6n, el envio y la liquidaci6n de las cuentas habrin de realizarse lo mis pronto posible y, a mis tardar, antes de terminar el afio siguiente. Pasado este plazo, las cantidades que deba una Administraci6n a la otra devengarin intereses a raz6n de 5% al aflo, desde
la fecha en que haya terminado el dicho plazo.
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XI
El presente Reglamento empezari a regir el dia en que se ponga en vigor el Arreglo y
tendri la misma duraci6n que ese Arreglo.
Las dos Administraciones interesadas tienen, sin embargo, la facultad de modificar las disposiciones del mismo, por mutuo acuerdo y consentimiento, cuando lo consideren necesario.
Hecho por duplicado y firmado en La Haya, el 20 de febrero de 1925, y en Mxico, el 15
de mayo de 1925.
Por la Administraci6n de Correos de los Paises Bajos,
el Director General, W. D. NOLTING.
Por la Administraci6n de Correos de Mxico,
el Director General, C. HINOJOSA.
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PANAMA

CONVENCION CONSULAR CELEBRADA EL 9 DE JUNIO DE 1928
PASCUAL ORTIZ RL/BIO, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a
sits babitantes, sabed:

Que el dia nueve de junio de mil novecientos veintiocho, se concluy6 y firm6 en la ciudad de Mxico, Distrito Federal, por medio de Plenipotenciarios debidamente autorizados a,
efecto, una Convenci6n Consular entre los Estados Unidos Mexicanos y la Reptiblica de Panami, siendo el texto y la forma de la mencionada Convenci6n, los siguientes:
Los Estados Unidos Mexicanos y la Republica de PanamA, animados del deseo de estrechar los lazos de amistad que existen entre ambos Estados y ampliar sus relaciones comerciales, definiendo al propio tiempo los deberes, derechos, privilegios e inmunidades de los funcionarios consulares respectivos, han acordado celebrar la presente Convenci6n Consular y han
designado con este objeto, como sus Plenipotenciarios:
El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, al sefior Don Genaro Estrada, Subsecretario Encargado del Despacho de Relaciones Exteriores, y
El Presidente de la Rep6blica de PanamA, al sefior Doctor Don Narciso Garay, Enviado
Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de Panami ante el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos.
Quienes, despuds de haberse comunicado sus Plenos Poderes, que encontraron en buena
y debida forma, han convenido en los articulos siguientes:
ARTiCULO

I

Cada una de las Partes Contratantes recibiri a los funcionarios consulares de la otra, en
los lugares de sus respectivos territorios que considere conv eniente. No podri negarse la representaci6n consular de una de las Partes Contratantes en cualquier lugar, dentro del territorio de la otra, que est6 abierto a la representaci6n consular de cualquier pais extranjero.
ARTiCULO 11

Los funcionarios consulares ejercerin las atribuciones de su cargo dentro de los limites
de su respectivo distrito, pero no podrAn entrar en el desempefio de sus funciones ni gozar
de las prerrogativas correspondientes, sino despu6s de que el Gobierno ante el cual han sido
nombrados les haya otorgado el exequatur de estilo, previa la presentaci6n de Su patente o
despacho en debida forma, salvo el caso de que dicho Gobierno, a petici6n de la Misiit DiplomAtica correspondiente, les hubiere concedido un reconocimiento provisional.
El Gobierno de cada una de las Partes Contratantes otorgarA, libre de gastos, el exequatur
a los funcionarios consulares de la otra Parte Contratante.
ARTiCULO Ill

Los funcionarios consulares a quienes se haya otorgado el exequatur o el reconocimiento
provisional, a que se refiere el articulo anterior, gozarin de todos los derechos, inmunidades,
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prerrogativas y exenciones otorgados por este
en adelante se otorgaren en su residencia a los
de cualquiera otra naci6n, siempre que la otra
su vez los mismos beneficios.
El Gobierno de cada Parte Contratante se
exequatur en cualquier tiempo.

Convenio y los que hayan sido otorgados o
funcionarios consulares de la misma categoria
Parte Contratante, en reciprocidad, conceda a
reserva, sin embargo, el derecho de retirar el

ARTICULO

IV

Los funcionarios consulares ejercerin sus atribuciones acatando las leyes y respetando a
las autoridades de la naci6n receptora, a las cuales estarin sujetos en todos los actos que no
entren en el ejercicio de sus funciones dentro de los limites de su competencia, con las salvedades que establece esta Convenci6n.
ARTiCULO

V

Los funcionarios consulares de carrera, nacionales del Estado nominador y que no se dediquen a negocios privados con fines de lucro en el pais donde estin acreditados, no podrAn
ser detenidos, salvo en los casos en que se les acuse de la comisi6n de un hecho calificado de
delito por las leyes del pais receptor, y no por actos calificados como simples faltas y castigados administrativamente por las mismas leyes.
En caso de arresto o detenci6n por delito, la aprehensi6n s6lo podri Ilevarse a efecto por
los procedimientos legales, y observindose en favor del acusado todas las garantfas qlue la ley
sefiala, y guardindole en ese- acto y en todo el curso del proceso, las consideraciones compatibles con su seguridad. El juez competente intervendri desde luego en el juicio y concederd al
reo, tomando las precauciones convenientes para evitar su fuga, el tiempo necesario para arreglar, sellar y poner en guarda los libros y los papeles del Consulado. Estos no serin tocados
ni leidos por el juez, quien deberA limitarse a proteger, si el reo asi lo pidiere, la ejecuci6n de
las medidas que este 61timo tomare para la seguridad e inviolabilidad de unos y otros. Mas
cuando, por haber canciller que los guarde o por otra causa cualquiera, el reo nada pidiere
acerca de ellos, el juez se abstendrA de dictar providencia alguna por esta raz6n.
En las causas penales podrA pedirse por la acusaci6n o la defensa la asistencia en juicio
como testigos de los funcionarios consulares. Esta petici6n se har con la consideraci6n posible a Ia dignidad consular y a los deberes tdel cargo, salvo lo previsto en el articulo VII de la
presente Convenci6n.
En los asuntos civiles, los funcionarios consulares estarin sujetos a la jurisdicci6n de los
tribunales de la naci6n receptora.
ARTICULO

VI

Los funcionarios y empleados-consulares de carrera, nacionales del Estado nominador, y
que no se dediquen a negocios particulares para fines de lucro en el pais donde estin acreditados, estarin exentos de toda tributaci6n nacional, del Estado, Provincia o Municipio impuesta a su persona, su sueldo, honorarios o compensaciones recibidos por ellos en retribuci6n
de sus servicios consulares, asi como de toda clase de requisiciones, alojamientos o servicios de
caricter militar, naval, administrativo o de policia.
Los terrenos o edificios situados en el territorio de cualquiera de las Partes Contratantes,
de los cuales la Parte Contratante sea propietaria, destinados para el uso de la oficina consular y que se utilicen exclusivamente para fines oficiales, estarin exentos de toda clase de tributaci6n nacional, del Estado, Provincia a Municipio, excepto las que fueren impuestas por
servicios o mejoras piblicas locales que beneficien a dichos inmuebles.
Las Partes Contratantes convienen en permitir la entrada libre de todo derecho de Aduanas, con sujeci6n a las disposiciones relativas de la naci6n receptora, de todos los muebles y
material de escritorio destinados al uso oficial de las oficinas consulares de la otra Parte Contratante, y en otorgar a los funcionarios consulares nacionales de la otra Parte Contratante, y
a sus familiares, por una sola vez al ser nombrados, el privilegio de entrada libre de derechos,
de su equipaje y todos sus articulos personales que Ileven consigo, entendidndose, sin embargo,
que ning6n articulo cuya importaci6n est6 prohibida por la ley de cualquiera de las Partes
Contratantes, podri ser introducido por ellos en su territorio. Esta prerrogativa, en lo que se
refiere a los funcionarios consulares y sus familiares, no se concederd a los que se dediquen a
negocios privados con fines de lucro en los paises en los cuales estin acreditados.
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ARTiCULO VII

Los funcionarios consulares podrin colocar en la parte exterior de sus respectivas oficinas
el escudo de armas de su naci6n, con un letrero apropiado para indicar la oficina consular.
Dichos funcionarios podrAn tambi6n enarbolar la bandera de su pais en sus oficinas y en cualquiera embarcaci6n empleada en el desempefio de sus funciones consulares.
Los archivos consulares, asi como los muebles e instalaciones destinados a guardar los documentos, son inviolables, y en ning-in caso podrdn las autoridades abrirlos, ni examinar o
apoderarse bajo pretexto alguno de los documentos u objetos que allf se encuentren. Tampoco
se requerirA a ninglin funcionario consular para que presente los archivos oficiales ante los
tribunales o declare respecto a su contenido, o sobre cualquier asunto que haya Ilegado a su
conocimiento en su carActer oficial o que haya sido por 61 tramitado en dicho carActer.
Cuando los funcionarios consulares estin dedicados a algin negocio en la naci6n receptora, el archivo del Consulado y los documentos relativos al mismo se guardarAn en un local
completamente separado de sus papeles privados o de negocios.
ARTICULO VIII
Las oficinas consulares y las habitaciones de los funcionarios consulares no serAn utilizadas
como lugares de asilo. Los funcionarios consulares tienen la obligaci6n de entregar a las autoridades competentes de la naci6n receptora, cuando los reclamen, a los individuos perseguidos
como delincuentes, de acuerdo con las leyes del pals, que se hubieren refugiado en la casa
ocupada por dichas oficinas o habitaciones.
ARTiCULO IX
En caso de muerte, incapacidad o ausencia de los funcionarios consulares, cualquiera de
los empleados auxiliares, cuyo caricter oficial se haya hecho conocer previamente a la CanciIleria, podrA desempefiar provisionalmente las funciones consulares, y mientras asi lo haga,
disfrutarA de todos los derechos, prerrogativas y exenciones correspondientes al propietario.
ARTicuL.o X

Los funcionarios consulares nacionales del Estado nominador podrin, dentro de sus respectivos distritos, dirigirse a las autoridades subalternas nacionales, del Estado, la Provincia
o el Municipio, para la protecci6n de los derechos que correspondan a sus connacionales por
tratados o de otra manera, con excepci6n de aquellos asuntos que por su naturaleza s6lo deben
ser tratados por Ia via diplomAtica respectiva.
ARTicULO XI

Los funcionaros consulares podrAn, de acuerdo con las leyes del pais nominador, ejercer
funciones de Juez del Estado Civil en actos que conciernan a sus connacionales, y ejercer funciones notariales para actos que deban ser ejecutados en el territorio del pais que representan.
ARTiCULO

XII

SerA de la exclusiva jurisdicci6n de los funcionarios consulares el conocimiento de las controversias que se originen como consecuencia del orden interior de los buques particulares de
su naci6n, y conocerAn de las controversias que se hayan suscitado en el mar o que surjan
en los puertos entre el. capitin, los oficiales y los tripulantes, referente al mantenimiento de
la disciplina, aun cuando se trate de la liquidaci6n de salarios y del cumplimiento de las estipulaciones reciprocamente convenidas, siempre que el buque y las personas acusadas de los
hechos hayan entrado en un puerto situado dentro de su distrito consular.
Cuando los hechos acaecidos a bordo de un barco mercante nacional de una de las Partes
Contratantes, que se encuentre en las aguas jurisdiccionales de la otra naci6n, constituyan delito o falta conforme a las leyes de esta iiltima, los funcionarios consulares respectivos no
tendrAn jurisdicci6n.
Los funcionarios consulares podrin solicitar libremente el auxilio de las autoridades de
policia, en cualquier caso referente al mantenimiento del orden interior a bordo de un barco
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de la bandera de su pais dentro de las aguas jurisdiccionales de la naci6n receptora; mas dicho
auxilio deberA prestarse previa la solicitud correspondiente.
Siempre que los oficiales y tripulantes de los buques de bandera de la naci6n nominadora
tengan que comparecer ante los tribunales locales en asuntos de la jurisdicci6n de 6stos, los
funcionarios consulares podrAn concurrir para presenciar el procedimiento.
ARTiCULO XIII
En caso de muerte de un nacional de cualquiera de las Partes Contratantes dentro del
territorio de la otra, sin tener en 6ste herederos conocidos o albaceas testamentarios, las autoridades locales competentes pondrAn el caso en conocimiento del funcionario consular mis
cercano del Estado de que el fallecido fuere nacional, a fin de que se pueda dar aviso a los
interesados. Las autoridades de la naci6n receptora darin las facilidades posibles para que el
funcionario consular respectivo pueda, dentro de la jurisdicci6n del tribunal competente y
con sujeci6n a las leyes del pais, proteger y conservar los bienes que el difunto haya dejado,
y cuidar los intereses de los herederos nacionales del Estado nominador, pudiendo para este
fin ser nombrado administrador de la herencia, si la ley del pais lo permite.
ARTICULO XIV

Los funcionarios consulares de cualquiera de las Partes Contratantes podrin recibir, en
nombre de los nacionales no residentes del pais que representen, las participaciones que a estos correspondan en bienes testamentarios, o las compensaciones provenientes de las leyes sobre accidentes del trabajo u otras anilogas, para remitirlas a los interesados por medio Je las
autoridades de su Gobierno, debiendo dichos funcionarios consulares suministrar a la; autoridades de quienes hayan recibido las mencionadas participaciones o compensaciones, el comprobante que otorguen los interesados.
ARTICULO

XV

Los funcionarios consulares de cualquiera de las Partes Contratantes tendrin el derecho
de inspeccionar, en los puertos de la otra Parte Contratante que se hallen situados en su distrito consular, los buques mercantes de cualquier baniera destinados o que vayan a despacharse para puertos del pais que representan, con el fin de observar las condiciones y medidas
sanitarias tomadas a bordo de dichos buques y poder, en consecuencia, otorgar con conociniento de causa la patente de sanidad y los demis documentos requeridos por las leyes de su pais.
e informar a su Gobierno respecto de la forma en que hayan observado las reglas sanitarias
en los puertos de salida.
ARTiCULO XVI

Las operaciones relativas al salvamento de buques de cualquiera de las Partes Contratantes que hayan naufragado en las ccstas de la otra, intervendrin los funcionarios consulares respectivos y dentro de cuyo distrito haya ocurrido el naufragio.
Las autoridades del Estado receptor pondrn en conocimiento de los funcionarios consulares lo ocurrido, tomando entre tanto las medidas necesarias para la protecci6n de las personas y conservaci6n de los efectos del buque que htibiere naufragado. Dichas autoridades intervendrin solamente para mantener el orden, proteger los intereses de los salvadores, si 6stos
no pertenecen a la tripulaci6n del barco niufrago, y asegurar la ejecuci6n de las disoosiciones
que hayan de cumplirse para la entrada y exportaci6n de las mercancias salvadas, las cuales
no estarin sujetas al pago de derechos de aduana, sino en el caso que se destinen o despuds
sean destinadas al consumo del pais en que el naufragio haya tenido lugar.
La intervenci6n de las autoridades locales no causari gastos de ninguna clase, excepto los
que se ocasionen por las operaciones de salvamento'y la conservaci6n de las meracncias salvadas, ademis de aquillos en que pudieran haber incurrido, en circunstancias andlogas, los buques
de la naci6n.
ARTICULO XVII

Los funcionarios consulares cesarin en el desempefio de sus cargos:
1.-En virtud de una comunicaci6n oficial del Gobierno que los hubiere nombrado al que
los hubiere recibido dando por terminadas sus funciones.
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2.-Por solicitar el Gobierno que 10 hubiere nombrado que se otorgue un exequatur a un
sucesor; y
3.-Por el retiro del exequatur concedido por el Gobierno del pais en que desempefie sus
funciones.
ARTiCULo XVIII
La presente Convenci6n seri ratificada por las Partes Contratantes, de acuerdo con sus
leyes respectivas, canjeAndose las ratificaciones en la ciudad de M6xico tan pronto como sea
posible, y empezarA a regir desde el cambio de las ratificaciones, permaneciendo en vigor hasta
un afio despu6s de que cualquiera de las Partes Contratantes haya dado aviso a la otra de su
deseo de terminarlo.
En testimonio de lo cual, los Plenipotenciarios arriba mencionados han firmado los dos
originales de la presente Convenci6n, fijindose sus sellos respectivos,
Hecha en dos ejemplares de un mismo texto y de la misma fuerza legal, en la ciudad de
Mxico, a los nueve dias del mes de junio de mil novecientos veintiocho.
(L. S.) G. EsTRADA.
(L.

S.)

NARCIso GARAY.

Que la preinserta Convenci6n fue aprobada por la Cimara de Senadores de los Estados
Unidos Mexicanos el siete de diciembre de mil novecientos veintiocho, y ratificada por el Ejecutivo de la Uni6n el once de enero de mil novecientos veintinueve.
Que igualmente fue aprobada y ratificada por el Gobierno de Panami;
Y que las ratificaciones fueron canjeadas en la ciudad de M6xico, el doce de abril de mil
novecientos treinta.
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le d6 el debido cumplimiento.
Dado en el Palacio Nacional de Mxico, a los veinticinco dias del mes de abril de mil
novecientos treinta.
P. ORTIZ Rusma.
El Secretario de Estado y del Despacho
de Relaciones Exteriores.
G. ESTRADA.
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SUECIA

CONVENIO PARA LA ADMISION RECIPROCA EN ESTABLECIMIENTOS APROPIADOS, DE ENFERMOS QUE SUFRAN ENAJENACION MENTAL, CELEBRADO
EL 2 DE OCTUBRE DE 1922
Sefior Secretario de Estado:
Conforme a las estipulaciones de los Convenios celebrados a titulo de reciprocidid, entre
Suecia y otros muchos paises, la admisi6n de alienados nacionales de esos paises en casas de
alienados suecos, su salida de dichos establecimientos, asi como su fallecimiento, son, despues de alg6n tiempo, comunicados regularmente a los Gobiernos de sus paises respectivos por
conducto de sus representantes diplomiticos acreditados cerca de Su Majestad el Rey.
Estas comunicaciones son con objeto de poder facilitar informes a la familia del paciente
y de permitirla salvaguardar sus intereses asi como los del paciente. Al mismo tiempo dan ocasi6n a las autoridades del pals del paciente de tomar las medidas necesarias para proveer a las
necesidades de su persona y de su fortuna.
Estimando mi Gobierno que seria muy de desear el recibir notificaciones similares acerca
de todos los stibditos suecos que estando en el extranjero, se vean atacados de enfermedades
mentales, me ha encargado de proponer a Vuestra Excelencia, a titulo de reciprocidad, los siguientes Articulos:
ARTicute 19
Cuando un ciudadano mexicano sea atacado en Suecia de enajenaci6n mental se notificari
a la Legaci6n de los Estados Unidos Mexicanos en Stockolmo su internaci6n en una casa de
alienados su salida de uno de tales establecimientos o eventualmente su fallecimiento.
ARTiCULO 29

Las notificaciones previstas en el Articulo IV,deberin afiadir el nombre de la casa de alienados, donde se haya internado el paciente e incluir, si fuere posible, los datos siguientes concernientes al mismo:
1.-Nombre y apellido.
2.-Fecha y lugar de nacimiento.
3.-Profesi6n u oficio.

4.-Domicilio en la 6poca en que haya sido internado en la casa de alienados.
5.-Ultimo domicilio en el pais de origen.
6.-Nombre y apellido, etc., del padre y de la madre o en caso de haber fallecido 6stos, los
de los parientes mis cercanos y su domicilio.
7.-Si el paciente fuera casado, el nombre y apellido de su c6nyuge y su domicilio.
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8.-Fecha en que el paciente haya sido internado en el establecimiento o bien la de su salida o la de su fallecimiento.
9.-Nombre de la persona a cuyas instancias haya sido internado el paciente en el establecimiento.
10.-Si la admisi6n del paciente obedece a un informe midico, la fecha de dicho informe
y el nombre y domicilio del midico.
II.-Estado del paciente, y si permite dicho estado, su repatriaci6n, nlimero de custodios
necesarios para vigilar el translado.

ARricuLo 39
Siempre que el Gobierno de Suecia pida la repatriaci6n de un ciudadano de los EstadosUnidos Mexicanos atacado de enajenaci6n mental, la demanda irA acompafiada de una notificaci6n conteniendo las indicaciones que previene el Articulo 29
ARTICULo

49

Cuando un ciudadano de los Estados Unidos Mexicanos atacado de enajenaci6n mental
sea repatriado, el "expediente" medico del paciente Ilevaco en la casa de alienados seri comunicado a las autoridades mexicanas competentes.
Al poner en el conocimiento de Vuestra Excelencia lo que antecede, me honro en rogar a
Vuestra Excelencia se sirva informarme si el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, estaria dispuest6 a llevar a cabo con Suecia el Convenio de que se trata.
Estoy autorizado para agregar que esta proposici6n seri considerada por mi Gobierno
como un compromiso desde el momento que el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos
haya garantizado la reciprocidad de la dicha en lo que se refiere al Distrito Federal y a los
*rerritorios de la Baja California y Quintana Roo de los Estados Unidos Mexicanos. Esta,
segiln el parecer de mi Gobierno, quedarA establecida si Vuestra Excelencia tuviere a bien insertar en su respuesta, con las modificaciones que sean necesarias, las estipulaciones antes
fijadas.
Aprovecho esta oportunidad para-reiterar a Vuestra Excelencia las seguridades de mi mis
atenta y distinguida consideraci6n.
C. G. G.
A Su Excelencia Alberto
teriores.-Mixico.

ANDERBERG.

J. Pani, Secretario de Estado y del Despacho de, Relaciones Ex-

M6xico, 2 de octubre de 1922.
Sefior Ministro:
En respuesta a la atenta nota de Vuestra Excelencia fechada el 28 de julio iltimo, me es
satisfactorio manifestarle que el Gobierno de Mxico esta conforme en celebrar con el de Suecia un Convenio que regiri en el Distrito Federal y Territorios, contenido en los siguientes
Articulos:
ARTICULO

l

Cuando un ciudadano sueco sea atacado en M6xico de enajenaci6n mental, se notificard,
a la Legaci6n de Suecia en los Estados Unidos Mexicanos su internaci6n en una casa de alienados, su salida de uno de tales establecimientos o eventualniente su fallecimiento.
ARTicULo 29

Las notificaciones previstas en el Articulo 19, deberin afiadir el nombre de la casa de
alienados donde se haya internado el paciente e incluir, si fuere posible, los datos siguientes
concernientes al mismo:
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1.-Nombre y apellido.
2.-Fecha y lugar de nacimiento.
3.-Profesi6n u oficio,
4.-Domicilio en la 6poca en que haya sido internado en Ia casa de alienados.
5.-Ultimo domicilio en el pais de origen.
6.-Nombre y apellido, etc., del padre y de la madre o en caso de haber fallecido 6stos, los
de los parientes mas cercanos y su domicilio.
7.-Si el paciente fuere casado el nombre y apellido de su c6nyuge y su domicilio.
8.-Fecha en que el paciente haya sido internado en el establecimiento o bien Ia. de su salida o la de su fallecimiento.
9.-Nombre de Ia persona a cuyas instancias haya sido internado el paciente en el establecimiento.
10.-Si Ia admisi6n del paciente obedece a un informe medico, la fecha de dicho informe
y el nombre y domicilio del m6dico.
I L--Estado del paciente, y si permite dicho estado, su repatriaci6n, ndmero de custodios
necesarios para vigilar el translado.
ARTICULO

39

Siempre que el Gobierno de Mxico pida la repatriaci6n de un ciudadano sueco atacado
de enajenaci6n mental, Ia demanda iri acompafiada de una notificaci6n conteniendo las indicaciones que previene el Articulo 29
'ARTiCjLO

49

Cuando el ciudadano sueco atacado de enajenaci6n mental sea repatriado, el expediente
midico del paciente que se lieve en la casa de alienados seri comunicado a las autoridades
suecas competentes.
Al manifestar a Vuestra Excelencia que el Convenio anterior queda en vigor con Ia debida reciprocidad, me es grato reiterarle las seguridades de mi muy distinguida consideraci6n.
A.

J. PANI.

Excmo. Seiior Carl Gotthard Gylfe Anderberg, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de Suecia.-Presente.
Sefior Secretario de Estado:
Sintiendo que debido a mi ausencia de Ia capital me haya sido imposible acusar el recibo
antes de Ia muy atenta Nota de Vuestra Excelencia fechada el 17 de octubre 61timo, concerniente al intercambia de informes sobre enajenados de nacionalidad sueca y mexicana, residen.
tes respectivamente en el Distrito Federal y Territorios de M6xico y en Suecia, tengo el honor
de confirmar que en virtud de mi Nota de 28 de julio 6ltimo y Ia dicha Nota de Vuestra
Excelencia, el Convenio sobre el expresado asunto, como consta en ambas notas, ha sido debidamente celebrado y entrard en vigor en buecia.
Aprovecho esta oportunidad para reiterar a Vuestra Excelencia las seguridades de mi mis
alta y distinguida consideraci6n.
C. G. G. ANDERBERO.
563

TURQUIA

TRATADO DE AMISTAD, CELEBRADO EL 25 DE MAYO DE 1927
PLUTARCO ELIAS CALLES, Presidente Constituczonal de los Estados Unidos Mexicanos
a sus habitantes, sabed:
Que el dia veinticinco de mayo de mil novecientos veintisiete, se concluy6 y firm6 en la
ciudad de Roma, Italia, por medio de Plenipotenciapios debidamente autorizados al efecto, urn
Tratado de Amistad entre los Estados Unidos Mexicanos y la Repilblica Turca, siendo el texto y la forma del referido Tratado, los siguientes:
Traiti d'Amitii entre la Ripublique des Atats-Unis Mexicains et la Ripublique Turque
La R6publique des Etats-Unis Mexicains d'une part ct la R6publique Turque d'autre part,
anim6es du d6sir d'tablir entre elles et de consolider des liens de sinchre amiti6 et 6galement pintries de la conviction que ces rapports, une fois 6tablis, contribueront i augmenter
la prosp&rit6 et le bien-6tre de leurs Nations respectives ont risolu de conclure un Trait6 d'
Amiti6 et ont, A cet effet, nomm6 pour leurs Plknipotcntiaires, savoir:
Le Pr6sident de la R6publique des Etats-Unis Mexicains: Son Excellence Monsieur le Dr.
Don Carlos Puig Casauranc, Envoyd Extraordinaire et Ministre Pl6nipotentiaire de la R~publique des Etats-Unis Mexicains pres Sa Majesti le Roi d'Italie;
Le President de la R6publique Turque: Son Excellence Suad Bey, Ambassadeur Extraordinaire et Plinipotentiaire de la Ripublique Turque prbs Sa Majest6 le Roi d'Italie;
Lesquels apr~s s'etre communiqu6 leurs pleins pouvoirs, trouvis en- bonne et due forme,
ont convenu des dispositions suivantes:
ARTICLE I
11 y aura paix inviolable et amiti6 sinchre et perp6tuelle entre la R6publique des EtatsUnis Mexicains et la R~publique Turque ainsi qu'entre les citoyens des deux Parties.

ARTICLE 2
Les Hautes Parties Contractantes sont d'accord pour 6tablir les relations diplomatiques et
consulaires entre les deux Etats conformiment aux principes du Droit des Gens. Elles convienent 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 g&
n~raux du Droit International Public G6ndral.
ARTICLE

3

Le pr6sent Trait6 sera ratifi6 et les ratifications seront 6chang6s A Rome le plus t~t que
faire se pourra. 11entrera en-vigueur le quinzibme jour apr~s l'6change des ratifications.
En foi de quoi, les P1nipotentiaires respectifs ont sign6 le present Trait6 et y ont appos~e
leurs sceaux.
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Fait A Rome le 25 mai 1927 en deux exemplaires dont un sera remis
signataires.
(L. S.) DR.

CARLOS

PUIG

Achacun des Etats
CASAURANC.

(L. S.) SUAD.
Tratado de Amistad entre la Repiiblica de los Estados Unidos Mexicanos y la Repsiblica
Turca.

La Rep6blica de los Estados Unidos Mexicanos, por una parte, y la Rep6blica Turca por
la otra, animados del deseo de estabiccer entre ellas y consolidar los lazos de sincera amistad
y compenetradas igualmente de la convicci6n que estas relaciones, una vez establecidas, contribuirin a aumentar la prosperidad y el bienestar de sus respectivas Naciones, han resuelto celebrar un Tratado de Amistad, y, con tal fin, han nombrado como Plenipotenciarios suyos a
saber:
El Presidente de la Rep6blica de los Estados Unidos Mexicanos: a Su Excelencia el Sefior
Doctor Don Carlos Puig Casauranc, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de
la Rep6blica de los Estados Unidos Mexicanos ante Su Majestad el Rey de Italia;
El Presidente de la Rep6blica Turca: a Su Excelencia Suad Bey, Embajador Extraordinario y Plenipotenciatio de la Rep6blica Turca ante Su Majestad el Rey de Italia;
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 Rep6blica de los Estados Unidos Mexicanos y la Repdblica Turca, asi como entre los ciudadanos de las dos Partes.
ARTICULO

11

Las Altas Partes Contratantes estin de acuerdo en establecer las relaciones diplomiticas
y consulares entre los dos Estados, de conformidad con los principios del Derecho de Gentes.
Convienen ambas en que los Representantes diplomiticos y consulares de cada una de
Ellas, recibirAn, a condici6n de reciprocidad, en el territorio de la Otra, el tratamiento consagrado por los principios generales del Derecho Internacional Pbhlico General.
ARTiCULO III
El presente Tratado seri ratificado y las ratificaciones se canjearin en Roma lo mis pronto posible.
Entrari en vigor el d6cimoquinto dia despu6s del canje de ratificaciones.
En fe de 10 cual, los Plenipotenciarios respectivos firmaron el presente Tratado y fijaron
en 61 sus sellos.
Hecho en Roma, el 25 de mayo de 1927, en dos ejemplares, uno de los cuales serA entregado a cada uno de los Estados signatarios.
(L. S.) DR. CARLOS

PUIG CASAURANC.

(L. S.) SUAD.

Que el preinserto Tratado fue aprobado por la Cmara de Senadores de los Estados Unidos Mexicanos, el dia veintinueve de septiembre de mil novecientos veintisiete y ratificado por
mi el veintiuno de octubre de mil novecientos veintisiete.
Que igualmente fue aprobado y ratificado por el Gobierno de Turquia;
Y que las ratificaciones fueron canjeadas en la ciudad de Roma, Italia, el veintisiete de
junio de mil novecientos veintiocho.
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le d6 el debido cumplimiento.
Dado en el Palacio Nacional de Mxico, a los tres dias del mes de agosto de mil novecientos veintiocho.
P
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EJiAS CALLES.

APENDIC'E

CUBA
TRATADO DE EXTRADICION CELEBRADO EL 25 DE MAYO DE 1925
"PASCUAL ORTIZ RUBIO, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos,
a sus habitantes, sabed:
Que el dia veinticinco de mayo de mil novecientos veinticinco, se concluy6 y firm6 en la
ciudad de la Habana, Cuba. por medio de Plenipotenciarios debidamente autorizados al efecto, un Tratado de Extradici6n entre los Estados Unidos Mexicanos y la Rep6blica de Cuba,
siendo el texto y la forma de dicho Tratado, los siguientes:
TRATADO DE EXTRADICi6N ENTRE LOS ESTADOS

UNIDOS MEXICANOS

Y LA REPIBLICA DE

CUBA

Su Excelencia el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y Su Excelencia el Presidente de la Reptiblica de Cuba, deseando arreglar por medio de un Tratado la extradici6n
reciproca de delincuentes, han designado a dicho efecto sus Plenipotenciarios, a saber:
Su Excelencia el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, al sefior Licenciado y General Don Aar6n Sienz, Secretario de Relaciones Exteriores y Embajador Extraordinario y
Plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos en la Habana.
Y Su Excelencia el Presidente de la Reptiblica de Cuba, al sefior Doctor Carlos Manuel
Cdspedes y de Quesada, su Secretario de Estado.
Quienes, despubs de haber canjeado sus Plenos Poderes, hallados en buena y debida forma, han convenido en los articulos siguientes:
ARTicuLo PRIMERO

El Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la Rep6blica de Cuba,
se obligan a entregarse reciprocamente, las personas que, estando acusadas o sentenciadas por
alguno de los delitos especificados en el articulo siguiente, cometido dentro de la jurisdicci6n de una de las Partes Contratantes, busquen asilo o sean encontradas en el territorio de
la otra,
ARTicULO SEGUNDO

Los delitos y crimenes por los cuales se concederi la extradici6n,

son los siguientes:

1.-HQmicidio o infanticidio voluntarios, cualesquiera que sean el medio y las circunstancias con que se cometieren, comprmndidndose el parricidio y el envenenamiento.
1
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2.-Incendio voluntario.
3.-Lesiones o heridas hechas voluntariamente, cuando de ellas resulte imperfecci6n o incapacidad permanente del trabajo personal, la yprdida y la privaci6n del uso absoluto de un
miembro o de cualquiera otro 6rgano, o la muerte sin intenci6n de causarla,
4.-Violaci6n.-Atentados al pudor contra nifios menores de edad determinada por la
legislaci6n penal de ambos paises.
5.-Plagio o substracci6n de menores y detenci6n ilegal de adultos, entendidndose por tal
el hecho de apoderarse de una persona o de detenerla para exigir dinero de ella o de otras
personas, o para cualquier otro fin ilegal.
6.-Supresi6n, substituci6n y ocultaci6n de menores, que se ejecute .con el fin de que adquieran derechos de familia que no les corresponden, o de que pierdan los que tienen adquiridos o se imposibiliten para adquirir otros.
7.-Robo con violencia o sin ella.
8.-La destrucci6n o desarreglo ilegal de ferrocarriles, trenes, puentes, vehiculos, buques y
otros medios de comunicaci6n; o de edificios pdblicos o privados cuando el acto cometido
ponga en peligro la vida humana.
9.-Destrucci6n o desarreglo de instalaciones, construcciones, aparatos y lineas de transmisi6n telegrifica, telef6nica o cualquiera otra, siempre que estin destinadas al servicio pfiblico.
10.-Delitos o crimenes cometidos en el mar:
a) Pirateria, segin se conoce y define por el Derecho Internacional.
b) Destrucci6n o perdida de un buque en alta mar, causadas intencionalmente por el
Capitin o los Oficiales o la tripulaci6n.
c) Motin o conspiraci6n por dos o mis individuos de la tripulaci6n o por otras personas a bordo de un buque en alta mar, con el prop6sito a que se refiere el inciso anterior o
con el prop6sito de rebelarse contra la autoridad del capitin o comandante del buque, o con
el de apoderarse del barco por medio de la violencia.
ll.-La falsificaci6n de moneda, de billetes de banco nacionales o extranjeros, de acciones, obligaciones u otros documentos de cr6dito p6blico, de cupones de intereses o de dividendos, de sellos, timbres, cufios o troqueles, punzones, marcas, pesas y medidas; y la introducci6n del extranjero, de los mismos objetos ya falsificados.
12.-La falsificaci6n de documentos p6blicos y de documentos privados, comprendi6ndose la falsificaci6n de despachos telegrificos y telef6nicos, y el uso malicioso de esos documentos falsos.
13.-Falsificaci6n o alteraci6n fraudulenta de actas o certificaciones oficiales procedentes de la autoridad p6blica o el uso fraudulento de tales actas o certificaciones.
14.-Peculado o malversaci6n de fondos piblicos por funcionarios o empleados piiblicos o
por depositarios.
15.-Cohecho o corrupci6n de funcionarios o empleados pfiblicos.
16.-Amenazas y atentados contra las personas o las propiedades.
17.-Atentados a la libertad individual y allanamiento de morada, cometidos por particulares.
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1-8.-Falsedad o perjurio en declaraciones judiciales y en informes dados a la aotoridad;
soborno o cohecho de peritos o de intdrpretes; soborno o cohecho de testigos; inducci6n de
testigos al perjurio.
19.-Fraude contra la propiedad.-Estafa.-Quiebra fraudulenta.
20.-Abuso de confianza.
21.-Rapto.
22.-Bigamia.
23.-Corrupci6n de menores o lenocinio.
24.-Aprovechamiento o detenci6n de objetos obtenidos por medio de uno de los delitos
o crimenes mencionados en el presente articulo.
25.-Evasi6n de prisiones o penitenciarias de ambos paises, de individuos procesados o
sentenciados por uno de los delitos o crimenes que quedan especificados.
ARTiCULO TERCERO

Quedan comprendidos en la enumeraci6n hechaen el articulo anterior, no s6lo el delito
o crimen consumado, sino tambidn el frustrado y el intentado o tentativa; y quedan comprendidos tambiin no s6lo los autores del delito o crimen, sino tambi6n los c6mplices.
ARTICULO

CUARTO

Para que proceda la extradici6n es requisito indispensable que el delito o crimen sea punible y la pena sefialada a 61 exceda de un afio de prisi6n, conforme a la legislaci6n de ambos paises.
ARTICULO QUINTO
No procederA la extradici6n si la infracci6n por la cual se solicite sea considerada por la
naci6n requerida como un delito politico o como un hecho conexo a un delito de esta especie, pero queda expresamente estipulado que el homicidio de un Presidente de la Rep6blica,
de su c6nyuge, descendientes o ascendientes, o el de un Gobernador de los Estados o Provincias, cualesquiera que sean los medios o las circunstancias en que se haya cometido y ya se
considere como un hecho aislado o en conexi6n con algin motin, asonada o cualquiera otro
acto subversivo, serin considerados, para los efectos de este Tratado, como delitos del orden
com6n, y, por consiguiente, deberA concederse, la extradici6n de los autores y c6mplices del
delito.
ARTicULo SEXTO
El individuo extraditado fio podrA ser procesado o juzgado por otra infracci6n distinta
de la que haya motivado la extradici6n, a no ser en los casos siguientes:
1.-Si ha pedido ser juzgado o sufrir su pena, en el cual caso se comunicari tal petici6n
al Gobierno que le hubiere entregado.
2.-Si no hubiere abandonado, durante el mes siguiente al en que fu6 puesto en libertad
definitiva, el pais a que fu6 entregado.
3.-Si la infracci6n esti comprendida en este Tratado y si el Gobierno al que ha sido
entregado ha obtenido previamente la adhesi6n del Gobierno que ha concedido la extradici6n.
ARTicULo SrPTIMO
No procederi la extradici6n si han prescrito la acci6n o la pena correspondiente al delito
imputado o si se ha obtenido indulto, todo conforme a la legislaci6n del Estado requerido.
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Tampoco procederi la extradici6n si el delito por el que se pide se hubiere cometido en
el pais requerido o si aunque cometido fuera de ese pais, hubiere sido juzgado en el mismo,
o en caso de condena, se hubiere cumplido la pena o 6sta hubiera prescrito o se hubiere obtenido indulto.
ARTiCULO OcTAVO
No se concederi la extradici6n sino mediante la presentaci6n de los siguientes documentos:
1.-Una sentencia condenatoria o bien un auto que ordene la aprehensi6n o detenci6n del
acusado o que funde a decrete su prisi6n.
2.-Una relaci6n precisa de los hechos constitutivos del delito imputado, cuando esta indicaci6n no resulte de los documentos mencionados en el pirrafo anterior.
Los documentos a que se refieren las dos fracciones que anteceden, serin presentados
originales o en copia autintica.
3.-La filiaci6n del individuo reclamado o las sefias particulares que puedan servir para establecer su identificaci6n.
4.-El texto de la ley o de las leyes penales aplicables al delito imputado.
ARTICULO

NOVENO

Las solicitudes de extradici6n se harin siempre'por conducto de los Agentes Diplomiticos, o a falta de ellos, por el C6nsul de mayor categoria.
ARTICULO Dgcimo
En casos urgentes, cuando se d6 aviso por conducto diplomitico o consular, ya sea por
correo o por teligrafo de que autoridad competente ha expedido orden para la aprehensi6n
de una persona por alguno de los delitos enumerados en el Articulo 2 de este Tratado y siempre que por el mismo conducto se asegure que se va a hacer la solicitud de extradici6n en
forma, cada Gobierno procurari conseguir la aprehensi6n provisional del acusado y mantenerlo bajo segura custodia por un t6rmino que no podrA exceder de .40 dias. en espera de
que se presenten los documentos en que se funde la solicitud de extradici6n.
ARTiCULo DECIMOPRIMERO

En caso de reclamaci6n del mismo individuo por parte de dos Estados, por crimenes o
delitos distintos, el Gobierno requerido, cualquiera que fuere la fecha de la solicitud y la nacionalidad del fugitivo, decidirA tomando por base la mayor gravedad de los hechos atribuidos. Si se trata de delitos de igual gravedad y si las solicitudes se hubieren formalizado en la
misma fecha, se entregari el fugitivo al Estado del cual provenga como nacional. Si no fuere nacional de ninguno de los Estados requerientes, serA entregado al Gobierno cuya solicitud se hubiere recibido primero.
ARTICULO DECIMOSEGUNDO

Si la persona reclamada estA procesada o sentenciada en el Estado requerido, por delito
diverso de aquil por el cual se pide la extradici6n, 6sta podri ser diferida hasta que, terminado el proceso, extinguida la pena u obtenido el indulto, deba ser puesta en libertad.
ARTicuLo DECIMOTERCERO
Ninguna de las Partes Contratantes tienen obligaci6n de entregar, por virtud de las estipulaciones de este Tratado a sus propios nacionales.
ARTiCUi.o

DECIMOCUARTO

Los objetos recogidos por la abitoridad, que puedan servir como elementos de prueba, asi
como todas las cosas que puedan proceder del delito o crimen por el cual se solicita la ex574

tradici6n, serAn, segin la apreciaci6n de la autoridad competente, remitidos al Gobierno solicitante an cuando no pudiera efectuarse la extradici6n por muerte o desaparici6n de la
persona reclamada. Quedan reservados, sin embargo, todos los derechos que terceros no implicables en la causa hubieren adquirido sobre los objetos expresados.
ARTiCULo DECIMOQUINTO
Los gastos de aprehensi6n, detenci6n a transporte de la persona reclamada, se pagarin
por el Gobierno en cuyo nombre se haya pedido la extradici6n.
La persona que haya de ser extraditada seri conducida al puerto del Estado requerido
que designe el Agente diplomitico o consular designado por el Gobierno reclamante, a cargo
del cual serA embarcado.
ArticULo DECIMOSEXTO
Queda formalmente estipulado que la extradici6n por via de trAnsito, a travis del territorio de una de las Partes Contratantes, de una persona entregada a la otra Parte se concederd contra la simple presentaci6n, en original o por copia aut6ntica, de uno de los documentos mencionados en el Articulo Octavo, siempre y cuando el hecho que sirva de base a la
extradici6n est6 comprendido en el presente Tratado y no entre las disposiciones die los Articulos Sexto y Sdptimo. Los gastos de trinsito serin a cargo de la Parte reclamante.
ARTicuto DECIMOSEPTIMO

En todo caso de pedimento hecho de conformidad con las estipulaciones de este Tratado,
por cualquiera de las dos Partes Contratantes, para la aprehensi6n, detenci6n o extradici6n
de reos pr6fugos, los empleados de Justicia, o el Ministerio P6blico del pais donde se practiquen las diligencias de extradici6n, ayudarin a los empleados del Gobierno que pide la extradici6n, ante los respectivos Jueces y Magistrados, par todos los medios legales que estin
a su alcance, sin que estos servicios les den derecho a pretender remuneraci6n alguna del Gobierno que pide la extradici6n. Sin embargo, cuando el empleado o empleados del Gobierno
han prestado su cooperaci6n para la extradici6n y en el ejercicio ordinario de sus funciones
son remunerados, en lugar de sueldos, con honorarios por cada uno de los servicios prestados,
tendrin derecho a recibir por sus actos o servicios del Gobierno que pida la extradici6n, los
honorarios acostumbrados, de la misma manera y por la misma suma que si estos actos o
servicios hubieran sido desempefiados en procedimientos criminales ordinarios conforme a las
leyes del pais de que son empleados.
ARTiCULo DECIMOCTAVO
Cuando en el curso de una causa penal, no politica, se estime necesario el testimonio de
personas que se hallen en el otro pais, o practicar cualquier otra diligencia, se enviarA a este
efecto por la via diplomitica, el exhorto o comisi6n rogatoria que seri obsequiado segin las
leyes del pais requerido. Los gastos de ejecuci6n de tales diligencias serin a cargo del Gobierno requerido, excepto cuando se trate de peritajes que causen honorarios.
ARTicULo DECIMONOVENO

En materia penal, no politica, cuando el Gobierno de uno de los dos paises estime que
debe hacerse alguna notificaci6n a persona residente en el territorio del otro pais, 10 pedira
por la via diplomitica y la notificaci6n serA hecha por medio de un funcionatio competente que la haga constar; y el documento seri devuelto por la misma via al Gobierno requeriente,
sin gasto alguno para iste.
ARTICULO VisIMo

Si en una causa penal, no politica, que se instruya en uno de los dos paises se estima
necesario conocer documentos que se encuentren en el otro pais, se solicitari de 6ste copia
aut6ntica de los mismos por la via diplomitica y se accederd a la solicitud. Lo mismo se
hard cuando sea indispensable tener a la vista, no copia de un documento, sino 6ste original;
pero entonces s6lo se accederA a la solicitud cuando no se opongan a ella consideraciones particulares y bajo ]a obligaci6n de devolver el documento si se remitiere original.
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Para los casos previstos, ambos Gobiernos renuncian al reembolso de los gastos que resulten dentro de sus respectivos territorios.
ARTiCULO VIGSIMOPRIMERO

El presente Tratado entrari en vigor desde la fecha del cambio de ratificaciones; pero
se aplicari a los delitos o crimenes cometidos desde el primero de enero de 1924.

0

ARTICULO

VIGSIMOSEGUNDO

Este Tratado continuarA vigente hasta seis meses despubs de que uno de los dos Gobiernos notifique al otro, en debida forma, su deseo de que termine; seri ratificado de acuerdo
con las Constituciones de los dos paises; y el canje de las ratificaciones se efectuari en la
ciudad de Mxico, D. F., a la mayor brevedad posible.
En fe de 1o cual, los respectivos Plenipotenciarios han suscrito el presente Tratado y
puesto en 61 sus sellos.
Hecho por duplicado en la ciudad de La Habana, el dia veinticinco de mayo de mil novecientos veinticinco.
(L. S.) AAR6N

SAENZ.

(L. S.)

CARLOS MANUEL GASPEDES.

Que el preinserto Tratado fue aprobado por la Cimara de Senadores de los Estados Unidos Mexicanos, el tres de noviembre de mil novecientos veinticinco, y ratificado por el Ejecutivo de la Uni6n, el veinticuatro de diciembre del mismo afio;
Que igualmente, fue aprobado y ratificado por el Gobierno de Cuba;
Y que las ratificaciones fueron canjeadas en la ciudad de Mxico, el diecisiete de mayo de
md 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 mayo de mil novecientos treinta.
P ORTiz RUBIo.
El Secretario de Relaciones Exteriores

G.

ESTRADA.
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ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
CONVENCION PARA PREVENIR LA INTRODUCCION DE ENFERMEDADES INFECTO-CONTAGIOSAS DE GANADO, CELEBRADA EL 16 DE MARZO DE 1928
"EMILIO PORTES GIL, Presidente Provisional de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes, sabed:
Que el dia diecis6is de marzo de mil novecientos veintiocho, se concluy6 y firm6 en la
ciudad de Washington, D. C., por medio de Plenipotenciarios debidamente autorizados al efecto, una Convenci6n para prevenir la introducci6n de enfermedades infecto-contagiosas de ganado, entre M6xico y los Estados Unidos de Am&rica, siendo el texto y la forma de la mencionada Convenci6n, los siguientes:
El Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los Estados Unidos de
Norteamirica, deseando proteger mis eficazmente los intereses ganaderos de sus respectivos
paises, impidiendo la introducci6n de enfermedades infecciosas y contagiosas, han convenido
en celebrar, a ese efecto, una Convenci6n, y con ese fin han nombrado respectivamente como
Plenipotenciarios:
El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a Su Excelencia el sefior don Manuel C.
Tillez, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos en
Washington; y
El Presidente de los Estados Unidos de Norteambrica, a Su Excelencia el sefior Frank B.
Kellogg, Secretario de Estado de los Estados Unidos de Norteambrica;
Quienes, despu6s de haberse mostrado sus Plenos Poderes respectivos, y habi~ndolos haIlado en buena y debida forma, convinieron en los siguientes articulos:
ARTiCULO I
Las Altas Partes Contratantes convienen en mantener en los puertos fronterizos y marltimos autorizados para la importaci6n de animales, un servicio adecuado de policia sanitaria
veterinaria para impedir la introducci6n de animales afectados de enfermedades contagiosas o
sospechosos de estarlo; y notificarse mutuamente, por lo menos con diez dias de anticipaci6n,
cuando se clausure uno de los puertos existentes o se abra uno nuevo. Cuando se trate de
animales importados o en trinsito,' los inspectores veterinarios oficiales de ambos paises estin
autorizados para hacer las inspecciones, vigilar los bafios y aplicar las pruebas necesarias, en
cualquiera de los lados de la frontera, seg6n sea mAs conveniente.
ARTICULO

11

Las Altas Partes Contratantes mantendrin estaciones cuarentenarias en los puertos fronterizos y maritimos autorizados para la importaci6n de animales procedentes de paises extranjeros. Dichos animales deberin ser puestos en observaci6n y tratados por la tuberculina, meleina, practicarles la fijaci6n del complemento o cualquiera otra prueba necesaria para establecer un diagn6stico exacto.
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ARTiCULO

III,

Las Altas Partes Contratantes convienen en establecer una vigilancia sanitaria sobre los
productos animales, forrajes y objetos importados que puedan ser vehiculos* de enfermedades
infecto-contagiosas, y prohibir la importaci6n de forraje y otros articulos que acompafien a
animales afectados de dichas enfermedades o sospechosos de estarlo.
ARTiCULO IV
Las autoridades competentes de cada una de las Altas Partes Contratantes incluirin en
sus reglamentos las medidas necesarias para fa desinfecci6n de barcos y de toda clase de vehiculos usados en el transporte de animales, y de las estaciones cuarentenarias y otros lugares
que hayan sido ocupados por animales afectados de alguna enfermedad contagiosa, grave y de
ripida propagaci6n, como fiebre aftosa, peste bovina, pleuroneumonia contagiosa y c6lera del
cerdo.
ARTiCULO V
Los funcionarios correspondientes ,de cada una de las Altas Partes Contratantes establecerin la forma y requisitos del permiso y de los certificados que se presenten como prueba de
que los animales estin en condiciones de ser importados; de los manifiestos, guias de embarque y otros documentos que deben de exhibir los importadores, capitanes de barcos u otros
encargados de los animales que se trate de importar, y de los registros que Ilevarin los inspectores veterinarios en los puertos de entrada.
ARTiCULO VI
Los funcionarios debidamente autorizados de cada una de las Altas Partes Contratantes
determinarin la forma y requisitos de los certificados que deben acompafiar los embarques de
productos animales, heno, pajas y otros articulos que se importen a sus respectivos territorios.
ARTiCULO VII
Se conviene en que la Secretaria de Agricultura y Fomento en M6xico y el Departamento
of Agriculture en los Estados Unidos de America organicen y mantengan un servicio eficiente
de policia sanitaria veterinaria para combatir las enfermedades infecto-contagiosas o parasitarias.
ARTiCULO VIII

Las autoridades sanitarias correspondientes sefialarin en sus respectivos paises las zonas
en que existan enfermedades infecto-contagiosas y las zonas consideradas como sospechosas, a
fin de impedir la propagaci6n de dichas enfermedades.
ARTICULO

IX

Las Altas Partes Contratantes convienen en que no expedirAn permisos para importar rumiantes o cerdos procedentes de paises extfanjeros o de zonas de los mismos en donde aparezcan con frecuencia enfermedades altamente infecciosas y de propagaci6n ripida, como fiebre
aftosa y peste bovina, hasta que hayan transcurrido por lo menos 60 dias despubs del 61timo
brote de dichas enfermedades. Cuando una enfermedad de esta clase se presente en cualquier
parte de un pais extranjero, el resto del mismo se considerari como sospechoso mientras no se
pruebe lo contrario; es decir, hasta que se demuestre que no existen entre ambas partes medios por los cuales se transmita ficilmente la enfermedad. Cuando tales enfermedades aparezcan cerca de la frontera de un pais extranjero, la parte vecina del pais limitrofe serA considerada como sospechosa hasta que se pruebe lo contrario.
ARTiCULO

X

Se conviene en que los respectivos Gobiernos se notificarAn mutuamente por los conductos diplomiticos acostumbrados, la aparici6n y magnitud de enfermedades infecto-contagiosas
graves. Cuando se presenten casos de enfermedades de este caricter que no hayan existido re578

cientemente en alguno de los dos paises, la informaci6n deberi transmitirse desde luego y en
la forma mis ripida.
ARTiCULO Xf

Las Altas Partes Contratantes convienen en canjear los reglamentos, publicaciones oficiales peri6dicas y de otra clase que puedan aparecer en sus respectivos paises sobre la materia de
esta Convenci6n; comunicarse informaciones respecto a los cambios y substituciones que se
lieven a cabo en los m6todos de profilaxis, control y tratamiento de las enfermedades de los
animales, y en establecer un intercambio de estudiantes y expertos y visitas de representantes
de los respectivos Gobiernos, con el objeto de estudiar y observar en el terreno los m~todos
de control y exterminaci6n de dichas enfermedades que puedan aparecer en cualquiera de los
dos paises.
AwricuLo XII
Las Altas Partes Contratantes convienen en dictar reglamentos especiales sobre el movimiento de ganados entre ambos paises. Estos reglamentos especificarin en cada caso las medidas de policia sanitaria veterinaria que deban aplicarse.
ARTicuLo XIII
Los certificados de inspecci6n y pruebas revelatrices expedidos por veterinarios debidamente autoriiados de cualquiera de los dos paises, serin aceptados como evidencia de que se
han hecho tales inspecci6n y pruebas; pero en los casos en que se trate de ganado para importaci6n a cualquiera de los dos paises, la expedici6n de dichos certificados no excluirA examen posterior de dichos animales ni la investigaci6n respectiva, para determinar si estin Iibres o no de enfermedades, o expuestos a ellas, antes de que se extienda el permiso para su
entrada.
ARTicuLo XIV
Esta Convenci6n seri ratificada y las ratificaciones cambiadas en la ciudad de Wishington, tan pronto como sea posible.
La Convenci6n entrari en vigor en la fecha de su publicaci6n de acuerdo con las leyes
respectivas de las Altas Partes Contratantes y quedarA en vigencia hasta 30 dias despu6s de
que cualquiera de las Partes notifique a la otra su deseo de denunciar la Convenci6n.
En testimonio de lo cual, firmaron la presente Convenci6n fijando en ella sus sellos respectivos.
Hlecha en duplicado, en espaiol e inglis, en la ciudad de Washington, el dia diecis6is de
marzo de mil novecientos veintiocho.
(L. S.) MANUEL C. IELLLZ.
(L. S.) FRANK B.

KELLOGG.

Que la preinserta Convenci6n fue aprobada por la Cimara de Senadores de los Estados
Unidos Mexicanos, el treinta de octubre de mil novecientos veintinueve. y ratificada por mi el
trece de diciembre del mismo afio;
Que igualmente fue aprobada y ratificada por el Gobierno de los Estados Unidos de Am&
rica;
Y que las ratificaciones fueron canjeadas en la ciudad de Washington, el diecisiete de enero de mil novecientos treinta.
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le d6 el debido cumplimiento.
Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo Federal, en M6xico, a los veinticuatro dias del
mes de enero de mil novecientos treinta.
E. PORTEs GIL.

El Subsecretario de Relaciones Exteriores,
Encargado del Despacho.
G. ESTRADA.
579

INDICE

ALEMANIA
PAGS.
Convenci6n para el cambio de paquetes postales sin valor declarado, celebrada el 24 de mayo de 1892.
(Publicada en el Diario Oficial el 11 de julio de 1892.).....................................
Convenci6n en la que se reforma nuevamente el pairrafo primero del Articulo IV de la Convenci6n de 24
de mayo de 1892, sobre cambio de bultos postales, celebrada el 28 de enero de 1908. (Publicada en
....................
..........
el Diaria Oficial el 13 de agosto de 1908.).......
Tratado para la protecci6n de marcas de fAbrica, celebrado el 16 de agosto de 1898. (Publicado en el
...............
......................
Diario Oficial el 16 de mayo de 1899.)............
Convenci6n para el cambio de giros postales, firmada en Mixico el 7 de marzo de 1905 y en Berlin
el 27 de diciembre de 1904. (Publicada en el Diario Oficial el 27 de mayo de 1905.)..............
Convenci6n adicional a ]a firmada en Mixico el 7 de marzo de 1905 y en Berlin el 27 de diciembre de
1904, para el cambio de girds postales, celebrada el 25 de enero de 1910. (Publicada en el Diario
.........................
Oficial el 4 de junio de 1910)................ ..................
Arreglo adicional a la Convenci6n de 24 de mayo de 1892, relativa al cambio de bultos postales, celebrado el 29 de abril de 1911. (Publicado en et Diario Oficial el 7 de julio de 1911.)..............
Convenci6n de Reclamaciones, celebrada el 16 de marzo de 1925. (Publicada en el Diario Oficial el 13
de abril de 1926.)...............................................
......
...................
Convenci6n adicional a la de reclamaciones de 16 de marzo de 1925, celebrada el 14 de agosto, de 1929.
....................
.....
(Publicada en el Diario Oficial el 9 de noviernbre de 1929.)......

7

13
15
17

29
31
33
37

AUSTRIA
Arreglo relativo al servicio de giros postales, celebrado el 6 de marzo de 1909 ..........

...

.....

41

BELGICA
Convenci6n para la extradici6n de criminales, celebrada el 12 de mayo de 1881. (Publicada en el Diario
01
.....................
Oficial el 20 de marzo de 1882.)..................................
Convenci6n para el cambio de bultos postales sin valor declarado. celobrada el 4 de diciembre de 1909.
...........
67
(Publicada en el Diario Oficial el 30 de hioviembre de 1911.)...................
Acta que adiciona el Articulo Ill de la Convenci6n para el cambio de bultos postaics sin valor declarado, de 4 de diciembre de 1909, firmada el 28 de agosto de 1(11. (Publizada en el Diario Oficial
.. 83
el 30 de noviembre de 1911.).......... ........ ......... ....... ... . 1...................
BRASIL
Convenio de arbitraje, celebrado el II de abril de 1909, (Publicado en el Diario Oficial el 15 de enero de
.....................
...............................................................
1912.)

87

COSTA RICA
Convenio para el establecimiento de un servicio de intercambio de correspondencia telegrifica, celebrado el 7
de junio de 1926......................................................................

583

91

PAGs.
CUBA
Tratado de extradici6n, celebrado el 25 de mayo de 1925. (Publicado en el Diario Oficial el 21 de junio
de 1930.).
........................................................................

571

REPUBLICA DOMINICANA
Tratado de Amistad, Comercio y Navegaci6n, celebrado el 29 de marzo de 1890. (Publicado en el Diario
.............................................
Oficial el 7 de agosto de 1891.)..........

97

ECUADOR
Tratado de Amistad, Comercio y Navegaci6n, celebrado el 10 de julio de 1888. (Publicado en el Diario
Oficial el 2 de enero de 1891.)................................................................

107

EL SALVADOR
Convenci6n para el cambio de publicaciones, celebrada el 29 de Julio de 1895. (Publicada en el Diario
Oficial el 10 de agosto de 1896.)
.......................................................
113
Tratado de Extradici6n, celebrado el 22 de enero de 1912. (Publicado en el Diario Oficial el 13 de agosto de 1912.).
......................................................................
115
Convenio para el establecimiento de un servicio de intercambio de correspondencia telegrifica, celebrado el
II de mayo de 1926
............................................................... 121
ESPARA
Tratado para ]a extradici6n de criminales, celebrado el 17 de noviembre de 1881. (Publicado en el Diario
Oficial el 14 de marzo de 1883.)..................
.................................
Convenci6n sobre legalizaci6n de firmas, celebrada el 11 de octubre de 1901. (Publicada en el Diario
Oficial el 9 de enero de 1902.)
.......................................................
Tratado sobre arbitraje, celebrado el 11 de enero de 1902. (Publicado en el Diario Oficial el 19 de
abril de 1902.)
...................................................................
Convenio de propiedad literaria, cientifica y artistica, celebrado el 31 de marzo de 1924. (Publicado en el
Diario Oficial el 14 de mayo de 1925.)
...................................................
Convenci6n que crea una Comisi6n Especial de Reclamaciones, celebrada el 25 de noviembre de 1925. (Publicada en el Diario Oficial el 13 de agosto de 1926.)........ .................................

127
135
137
139
143

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
Tratado de Paz, Amistad y Limites, celebrado el 2 de febrero de 1848.............................
Tratado de Limites, celebrado el 30 de diciembre de 1853....
.................................
Convenci6n para reponer los monumentos que marcan la linea divisoria entre Paso del Norte y el Oc6ano
Pacifico, celebrada el 29 de julio de 1882. (Publicada en el Diario Oficial el 30 de marzo de 1883.).
Convenci6n respecto de la linea divisoria entre los dos paises, en la parte que sigue el lecho del Rio
Grande y del Rio Gila, celebrada el 12 de noviembre de 1884. (Publicada en el Diario Oficial el 6 de
octubre de 1886.)..................................................................
Convenci6n para el establecimiento de una Comisi6n Internacional de Limites, que decida las cuestiones que
se susciten en el cauce de los Rios Bravo del Norte y Colorado, celebrada el l9 de marzo de 1889,
(Publicada en el Diario Oficial el 21 de enero de 1891)....................................
Tratado para la extradici6n de criminales, celebrado el 22 de febrero de 1899. (Publicado en el Diario Oficial el 25 de abril de 1899.).....
........................
............................
Convehci6n que sefiala un plazo indefinido al estiipulado en la de 22 de diciembre de 1899, para el examen
y decisi6n de los casos sometidos a la Comisi6n Internacional de Limites, celebrada el 21 de noviembre
de 1900. (Publicada en el Diario Oficial el 19 de enero de 1901.)..............................
Convenci6n adicional al Tratado de extradici6n de 22 de febrero de 1899, celebrada el 25 de junio de 1902.
(Publicada en el Diario Oficial el 13 de abril de 1903.).....................................
Convenci6n para evitar las dificultades originadas por los frecuentes cambios a que en su cauce estin sujetos los Rios Bravo y Colorado, celebrada el 20 de marza de 1905. (Publicada en el Diario Oficial el
14 de junio de 1907)
................................................................

584

149
161
165
169
173
177

183
185

187

PAGS.
Convenci6n para la equitativa distribuci6n de las aguas del Rio Grande, celebrada el 21 de mayo de 1906.
....................................
(Publicada en el Diario Oficial el 2 de febrero de 1907.)
Convenci6n General de Reclamaciones, celebrada el 8 de septiembre de 1923. (Publicada en el Diario
.....................................................
Oficial el 26 de fdbrero de 1924.)
Convenci6n Especial de Reclamaciones, celebrada el 10 de septiembre de 1923. (Publicada en el Diario
......
....
........................
Oficial el 26 de febrero de 1924.).....
Arreglo para el servicio de reembolsos, celebrado el 26 de junio de 1925. (Publicado en el Diario Oficial
el 21 de mayo de 1928.).....................................
....................
Convenci6n adicional que afiade nuevos delitos a los especificados en las Convenciones de 22 de febrero de
1899 y 25 de junlo de 1902, celebrada ef 23 de diciembre de 1925. (Publicada en el Diario Oficial
.............
..........
el 13 de agosto de 1926.).....
.......................
Convenci6n por la cual se prorroga nuevamente el plazo fijado para la duraci6n de la Comisi6n General de
Reclamaciones, celebrada el 2 de septiembre de 1929. (Publicada en el Diario Oficial el 8 de noviembre
de 1929.).......................................................................
Convenci6n por la cual se prorroga el iplazo fijado para la duraci6n de la Comisi6n Especial de Reclamaciones, celebrada el 17 de agosto de 1929. (Publicada en el Diario Oficial el 23 de noviembre de 1929.).
Convenci6n para prevenir la introducci6n de enfermedades infecto-contagiosas de ganado, celebrada el 16 de
marzo de 1928. (Publicada en el Diario Oficial el 11 de febrero de 1930.).....................

191
193
197
201
209
211
213
577

FRANCIA
Convenci6n para ei cambio de bultos postales sin valor declarado, celebrada el 10 de diciembre de 1891.
(Publicada en el Diario Oficial el 6 de julio de 1892.).....................................
Convenci6n para reformar el Articulo 39 y el pirrafo I del Articulo 59 de la Convenci6n del 10 de diciembre de 1891, para el cambio de bultos postales, celebrada el 28 de mayo de 1907. (Publicada en el Diario Oficial el 19 de enero de 1908.)......
............ ...............................
Convenci6n sobre propiedad industrial, celebrada el 10 de abril de 1899. (Publicada en el Diario Oficial el
3 de octubre de 1900)................
.............................
..........
Convenci6n relativa al cambio de giros postales, celebrada el 10 de mayo de 1905. (Publicada en el Diario
Oficial el 13 de junio de 1906.) ........................
................
..............
Arreglo relativo al cambio de bultos postales entre ambos paises, celebrado el 6 de julio de 1907.........
Convenci6n sobre contratos de matrimonio, celebrada el 3 de junio de 1908. (Publicada en el Diario Oficial
el 17 de enero de 1910.)
............................................................

217
233
235
239
251
253

Convenci6n de Reclamaciones, celebrada el 25 de septiembre de 1924. (Publicada en el Diario Oficial
el 26 de enero de 1925.).................................................................... 255
Convenci6n Adicional a la Convenci6n de Reclamaciones de 25 de septiembre de 1924, celebrada el 12 de
marzo de 1927. (Publicada en el Diario Oficial el 7 de enero de 1928.).............................. 263

GRAN BRETARA
Tratado para la extradici6n de criminales, celebrado el 7 de septiembre de 1886. (Publicado en el Diario Oficial el 5 de febrero de 1889.) .................
.................
...................
Convencifn para el cambio de paquetes postales, celebrada el 15 de febrero de 1889. (Pulblicada en el Diario
Oficial el 21 de febrero de 1890.)....................................................
Convenci6n suplementaria sobre bultos postales, celebrada el 25 de febrero de 1897. (Publicada en el Diario Oficial el 28 de mayo de 1897.)
...................................................
Tratado sobre limites entre Mixico y Honduras BritAnica, celebrado el 8 de julio de 1893 y Convenci6n
Adicional celebrada el 7 do abril de 1897. (Publicados en el Diario Oficial el 3 de agosto de 1897.)....
Convenci6n sobre tarifas postales con Nueva Zelandia, celebrada el 19 de febrero de 1904. (Publicada en el
Diario Oficial el 26 de enero de 1905.)................................................
Convenci6n Postal, celebrada el 9 de diciembre de 1904, con CanadA. (Publicada en el Diario Oficial
el 22 de diciembre de 1904.)............................................................. .
Convenci6n para el cambio de giros postales, celebrada el 15 de mayo de 1906, con Canadi. (Publicada
en el Diario Oficial el 30 de enero de 1907.)..................
.........................
Convenci6a para modificar el pirrafo 2<>delArticulo 19 del texto inglis de la Convenci6n suplementaria
sobre bultos postales, de 25 de febrero de 1897, celebrada el 19 de diciembre de 1908. (Publicada en
el Diario Oficial el 30 de marzo de 1909.).............
........................ .........
Convenci6n para el cambio de bultos postales cerrad6s, con CanadA, celebrada el 4 de mayo de 1909.
(Publicada en el Diario Oficial el 12 de julio de 1909.)........................ ............

585

267
273
287
289
293
295
299
313
315

PAGS.

Convenci6n para el enlace de ]as lineas telegrificas de la Reptiblica Mexicana con las de la Colonia de
Honduras Britinica, celebrada el 27 de mayo de 1910. (Publicada en el Diario Oficial el 16 de junio de
19 11.)
.......................................................................................
Convenio para el cambio de giros postales entre M4xico y Honduras Britinica, celebrado el 13 de julio
de 1910. (Publicado en el Diario Oficial el 11 de enero de 1912.).................................
Convenio para el cambio de bultos postales entre Mexico y Honduras Britinica, celebrado el 18 de febrero
de 1925. (Publicado en el Diario Oficial el 15 de mayo de 1928.)................................
Convenci6n de Reclamaciones, celebrada el 19 de noviembre de 1926. (Publicada en el Diario Oficial el 19
de mayo de 1928.)...........................................................................
Convenio para el cambio de giros postales entre la Direcci6n General de Correos de los Estados Unidos
Mexicanos y la Administraci6n General de Correos de la Gran Bretalia e Irlanda Septentrional, celebrado
el 24 de octubre de 1928........................................................
............

319
327
341
345

349

GUATEMALA
Tratado sobre limites, celebrado el 27 de septiembre de 1882. (Publicado en el, Diario Oficial el 3 de mayo de 1883.)..................................................................................
Convenci6n para la extradici6n de criminales, celebrada el 19 de mayo de 1894. (Publicada en el Diario
Oficial el 3 de octubre de 1895.).......
..............................
.....................
Convenio celebrado por los respectivos Jefes de las Comisiones de Limites entre Mexico y Guatemala, firmado el 2 de abril de 1899....................
........
...........
Convenio para el intercambio telegrifico, celebrado el 26 de abril de 1926........................
.......

365
39
375
377

HONDURAS
Convenio para el establecimiento de un servicio de intercambio de correspondencia
do el 24 de mayo de 1926..................................................................

telegrifica, celdbra385

ITALIA
Convenci6n sobre nacionalidad, celebrada el 20 de agosto de 1888. (Publicada en el Diario Oficial el 4 de
octubre de 1892.).....................................................
,.
.... ...............
Tratado para la extradici6n de criminales, celebrado el 22 de mayo de 1899. (Publicado en el Diatio Oficial el 16 de octubre de 1899.)....................................
............................
Convenci6n para el cambia de giros postales, celebrada el 13 de febrero de 1906. (Publicada en el Diario
Oficial el 7 de marzo de 1907.).............................................................
Tratado General de Arbitraje, celebrado el 16 de octubre de 1907. (Publicado en el Diario Oficial el 9 de
marzo de 1907.) ....
.......................................................................
Convenci6n relativa al cambio directo de bultos postales sin valor declarado, celebrada el 4 de diciembre de
1909. (Publicada en el Diario Oficial el 21 de mayo de 191-0.)....................................
Convenci6n para regularizar la situaci6n de sus respectivos nacionales, que hayan celebrado o celebren en lo
futuro, contrato de matrimonio ante los Agentes Diplominticos o Consulares, celebrada el 6 de diciembre de 1910. (Publicada en el Diario Oficial el 5 de julio de 1911.)..........................
Convenci6n de Reclamaciones, celebrada el 13 de enero de 1927. (Publicada en el Diario Oficial el 29 de
diciembre de 1928.).....................................................
....................

393
395
401
413
419

435
437

JAPON
Convenio para el cambio de giros postales, celebrado el 28 de febrero de 1910. (Publicado en el Diario
Oficial el 25 de junio de 1910.)..................
...........................................
Convenci6n -para el cambio de bultos postales, celebrada el 24 de mayo de 1910. (Publicada en el Diario Oficial el 21 de juni
de 1910.).......................................
..................
Tratado de Comercio y Naxegaci6n, celebrado el 8 de octubre de 1924. (Publicado en el Diario Oficial el
19 de junia de 1925.)......
................................
............................

443
465
489

NORUEGA
Arreglo relativo al cambio de giros postales, celebrado el 11 de mayo de 1910. (Publicado en el Diario Oficial el 28 de junio de 1910.)
.......................................................

586

505

PAGS.
Convenio referente at cambia de bultos postales, celebrado el 5 de diciembre de 1928.....................
Arreglo para la protecci6n de individuos atacados de enajenaci6n mental, celebrado el I de octulbre de
1923. (Publicado en el Diario Oficial el 19 de noviembre de 1923.)....... ......................

523
531

PAISES BAJOS
Tratado y Convenci6n para la extradici6n de criminales, celebrado el 16 de diciembre de 1907 y el 4 de
noviembre de 1908, respectivamente. (Publicados en el Diario Oficial el 10 de junio de 1909.)......
Arreglo para el cambio de bultos postales, celebiado el 15 de mayo de 1925. (Publicado en el Diario Oficial el 14 de mayo de 1928.)-.............

537

5......43..........................

PkNAMA
Convenci6n Consular, celebrada el 9 de junio de 1928. (Publicada en el Diario Oficial el 20 de mayo de
....................................................................
1930.) .................

553

SULCIA
Convenio para la admisi6n reciproca en establecimientos apropiados, de enfermos que sufran enajenaci6n
mental, celebrado el 7 de octubre de 1922. (Publicado en el Diario Oficial el 18 de diciembre de 1922.).

561

TURQUIA
Tratado de Amistad, celebrado el 25 de mayo de 1927. (Publicado en el Diario Oficial el 14 de septiem............................................
...........
bre de 1928.) ,.. .......................

581

567

