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PODER tEf;ISLArrIVO

CAlV(AR.A. D.E SEN'ADORES

ACT.\ d.' la sesión celebrada el día treinta y uno de di-
ckmbre de mil novecif'l1tos cincuenta y cinco.

Presidencia del C. Senador Licenciado Osear Flores

A. 1"s doce horas y treinta minutos, el secretario Ra-
d01fo i\n,Ü'cz Cüdlo pa:;ó lista y encontrándose presentes
los cjU(i"danos scnn,dores Acosta Garcia Isauro, Acosta Ro-
1110Pau' to, Barb¡t González Silvano. Beltrán Bastar Agus.
tin, Bo:'unc!a TeÓf.ilo, Bravo Valt;ncia Enrique, Calderón Es-
tei)"11 n.. Cár(]enns Huerta Gustavo, Castillo Fernándi.'z
Gl1jj'".no, C<:!is Campos Jesús A., Coronado Organista Sa-
tu:nLo. Cortés Rob.erto A., Castanedo Gonzalo, Del Mazo
Alfrc'jiJ, Elo)'duy Aquiles. .Pernández Albarrán .Tuan, 1",,'1:-
Mndcc', Eobert Raúi, Fígueroa Balvanera José, F'lores Osc~r.
FrLa::" r:üdrigut'z David, Galván Campos Fausto, G:1rate
Lef;"):,," F:ulIl, Carda Cananza Prancisco, Gil R. Jesú.s. Gon~

zález Cosío Manuel. GO!1zález de la 'Veva Fnwtisco. non..
zález Emilio M., Govea Salvndor G,. G1JU'1'1:1'OOU:tjardo
Anacleto, Guzmán Wi1lis Ml1.l1\1i'1.In1Jl'reLl 1\bn:dmo, Ló..,
pez Avelar Norberto, M:lrtinez .'\dnnw };!J1]:::cli<J,,'Vh,kal' Rll-
fa,,1 E., Nava Alfonso L., Osorla Ramírrz MJ;'<ul'J. Ot!11 Brin
seÜo Rigoberto, Parcdps R,',mo:'Hiq:inl0,P{r['~ G::sga, Al..
fonso, Pavón Bahaine MÜ!luf'l, 1=?'('Yl1oS0BrÍ<.ndo, H.OCh\1An-
tonio, ROdríguez CJaverb 3013':', Sf.'rTi"n(1 C:t~\ro ;¡¡¡Ho, 80-
lórzano Robt'rto H.., Suárt'z Coe]k' Bodo]ÚL Tl.'rJ'O\W5 Bt'l1í~
tez Alberto. Trevii10 ;Tacinto B.o Ur]¡im, S;¡]"ador y Y111'(.n
Aguilar JesÚs, en towl :',0: t'1 G. Pn'.'í,1entio (1,' h.. M'.',">\
declaró abiert" ]a "edon,.

lteída el acta de hl cf'1cbr;d!a ;1Y(I'-1'~3Ü¡jl"! ;,1CITlf¡1y pj,'-;¡--'.':(~.
fa a discusión, ¡¡in dia H¡e npmb:tda fn Y(1r:i,jUl; 0«(¡:'C'~
mica.
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A C'U)1!1J111:U'fÓ:1 f'; l)'~'O))~() s('c),t'L¡J'io SU::ll'f'J: ('0('1]0 dio

Jet'fI11':¡ ,~~ 1111 oncin de hE. C\¡¡JI:H:¡ (te IJip¡¡tudo"\- el} el

~ue ;';t' d.¡ ;,1 ('OliOl'{'f In;..: !1f))-nblT~ de 1¡).~ cil1dad:¡no.' (jjp!li-a-,

<los qUé' ton})" I'Ún p;uk di' ¡" Comisión Penn:'IIJenrf'. qllf'
a,'III~l'á clUl'JJ1rf' 1"1 prO\;I])1o l',,'C'eso.-Entpr¡¡c!o,

El C. Pn'sic!f'nU' de 1:1 Mesa drsÍ,:;nó PIl comisi6n a los
dmhlchmos ;,enndOr'(';; M¡JlJul'1 Üilzmán WH!is y Raúl Gá-
:rate I,.f>g'ku. :'l. Jin d.. que; ilJtrodu7,cHn al salón a una co-
misión dI" ht ('{¡tlliU':J (ir' Djpllt~do"', Que ha anuncí~do ,m
J1rl'::;encin.

CIHrlP1.ído su ('n(':H'~-O fH)r los; tif"'f:jg'nado~, el C. Prc0f....

dent" dI'
1,,, C/)]r;[!í,I,,,lor,,. dipl1lndo Holwrto del H,,,,,¡, en-

}111m!"'" 18 rhll,'lIrQ
(i,,! ])p,'indo prrlrI1:'1rJ" de /,psÍCr><,s rl~

$1,{J11r'1L::IC;hnr¡LT r hl/~n prf',:d-'nt('.~ ln;-.:, ,~alJ1dn" V f('li(',H:\r]0~'

ltf'.~ r1P fndns .'
('~r1:.} Hnn r1f' )0.'- rrJ!(,1111JrnS dl" la 111i$m::l

El C, 1')"""1<1<'11(' de la 1\1,';;,[ ,p dIO por I.'llt!'r~Jdo y rogó

a hJ, conlÍ..,io11 vi"iI.DI1(f'. fuera. portadora de los mejores
deseos de los !l1Íl'mbros de f"te H. Senado pl1ra. los de su
Colf'dsbdo)';".

EI ,'l'crptn rio. POI' disposición dI' lit Presidencia, dío .lec-
tura !\ la lista (11" las (;0l11i8ionl'5 que deberán pal'tieipar la

clausnt'a dé' ('sta H. Cámara de 81'11:1(101'('3, como sigue:

A la H. Cámara. de Diputados:

C. TeófUo BOl'unda.
C. Enrique Bravo Valencia.
C. Gustavo Cárdcnl1s Huerta,
C. José Figueroa Balvanera.
e, Emi1!o M. GOI17{;lpz,
~r!o, C. Roberto A, Cortés.

.\1 ('. Pr~shl~nt~ d" lA lt"¡JuIJJi~It:

C Aql1ile~ Elorduy.
e, ,1<'.-:lISA. CP1is Cumpns.
C M'l nuel Pavón Bnhaine,
C. Gonzalo Castanedo.
C. Noé Palomares N¡¡varro.
51'[0. C. Salvador G. Govea.

A la H. Suprema Corte de Justicia. de Ja Naclónl

C. F'rancjsco GOl17;ález de l~, Vega.
C. Emigdio Martfnez Adame.
C. Fiwslo Galván Can1]Jo'l.
C. nobert.n A. Sol6r7-'\no,
e Da,,'id Vargw,.; RrR\'O,
Srir¡. G, Rod01r() 811áJ'f7. Crwl!o.

A eontinw1Ción el C, P¡,psidplltp tie !a Mf'sa concedIó el
uso de la palabra, para hechos, al sellor senador Estebaa
B. Calderón.

En seg'tlicJa y puestos dI" pie lo::; prespn/'es, el C. Pre.
¡;Idente de la Mesa hizo las siguiente solemne declarato.
r.ia: "Hoy, 31 de diciembre de mil novecientos cincuenta

'1
cinco, la. Cámara, de Senadore¡; del Cuadragésimo Tercer
Congreso de la Unión, da. fin a sus trabajos en el período
ordinario del prImer aijo de 5U eJercicio".

El C, Presidente de la Mesa suplicó a los sefíores sena-
dores su asistencia en estos momentos al recinto de laCA.
mara de Diputados, a la sesión de clausura del H. Congreso
da la Unión.

Leída esta acta y puesta a discusión. sin eUa fue apro-
bada en votación econól)1ica.

PODER EJECUTI.VO
,

SECRETARIA DE R'EtACIONESEXT]~RIORES

,\("fOTuz¡\crON '>rovisional número 29 concedida. a la
O','llól'ita Faith r. ¡\udrus. para que ejerza las funcio-
111'$de Yif'el'<Ínsl1l de Carr,'ra dI' los ,Estados (;l'ddos de
..\mÍ'/'Ít,a 1'I1:\Ii'xit'fI, n. F.

Al l)]"r",�'11 un s(,J1o t¡w' dice: Poder Ejecutivo FederaL
-- p,,¡ados Unidos M,'xicanos.--México,-Becr('tal'ia de Re-
}~jeiOne8 E:xteriores.

AUTORIZACION PHOVISIONAL NUMERO 29

Por :JC1!l'l'lÍo de! ciucbdano Presidente Constitucional de
lo;; ,EMados (lnidos lV!exic'IlH.JS, con ('sta fecha se concede
Al!torj;~:lcíÓn ProvisinnnJ a la sr'Ílorita ,Faith V. Andrus,
paTa que ¡meda e,if'rc('}' las fl111eio11"sde VJcL'cónsul de Ca~
rn'f';'! dI" los J,;"ti"'U5 Unidos de j\'l11,;ric:1.en México, D. P.

;\11:\icn. D, V. ti LInce fÍ!' mayo ¡JICmil novec!!'ntos ein-
ctwnLa y slis.-¡';¡ Hul.J~¡'Cn;tn¡o Encargado del Despac!1(}.
José (:('r'-'stiz;t,.~-H,~l.bnca.

>.~.._+.~._.~--

('ONVI<;:>\IOpam ht. ¡{"presión de la. Trata. de Personas y de
la Expl¡,tadÚn de 1:t .l'rostitudÚn ¡\jcn:1,.

Al marg','u un ;,,'no con r'1 Escudo Nncional, que dice:
F."u dos Unh!o, :\'r,'xk« nos...PJ",~idé;n(,la dl" la RepÚblica.

ADOLFO nt"z COltTJ:\'ES, Pnsidente Constitucional de
Ju» bCil.lüs rnjd." .,\t~\k:UloS, ¡¡ sus tl.<tbj(ante~, ,)abed:

Que el veintiun.o de marzo de mil novecientos cIncuenta,
por medio dé' Plenipot~l1ci:u'ios df'bidanwnte autorizados al'
p[ecto, Sé' fi!'mó en 1:'1ciudad de Ginebra. Suiza, un Con-
venio para la Represión de la Tr:1ta de Personas y de 1&
Explot:1clóll de h P)'{J,Ütllcion AjPDa. CI1,I'Otexto en espafiol
y ctn'a forma son ]05 sig11it>ntes:

CONVENIO PARA LA PEPRESION DE LA TRATA DE
PERSONAS Y DE LA EXPLOTACION DE LA PROS-
'I'ITUCION AJENA.

PRJ<::AMBULO

Considerando que la prostitución y el mal que la acom-
paña, la trata de personas pura firlPs de pro::;tltución, s()n

incompatibles con la dignidad y el V'1Jor de la persona hU-
mana y ponen en pe]Jvl'O "l ].JÍ('nestar del individuo, de 1&
fa.miJia y de la comunidnd.

Considerando qut>, con respecto
"-

la represión de la
trata de muj('res y niJlos, están en vigor los siguientes ¡ns-

tmmentos internacionaJps:

l.-Acuerdo IntcJ'Jl<1cional dcl 18 de mayo de 1904 para

.la Represión de la Trata de Blancas, modificado por el
Protocolo aprobado por la Asamblea General de las Nacio-
nes Unidas el 3 de diciembre de 1943,

2,-Convenio Intern;,cional dt,j 4 de mayo de 1910 pal'&
la Represión de la T1'¡lt" do:' Blanc~, modifJcado por el

procitado ]?rot{wolo,
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3. Con'wllio Interrmcioml1 de] 30 dI' sf'ptil"r11bre de ]q~;
p¡,n Ja Hf'1)~'esjóll de la Trnta de :\IuÍf>"es y Nil'jos modifi-
C3c!<; no)" eJ Prol'ocoJo R)Jl'oiJado por la Asamhlp¡, G['l1pn~J
¡le ]:~S )\1cione, Unicth el :'0 dI' oct\lbl'P de 1947,

&. Cnnveni'1 IntHnac:on:,) eJeJ ]] de oct\lb1'f' de 10:J:j

/J[',I''' 1:1 Henre:;ión de J3 Trn ta de Ml1jcl'es ;V¡a"ores Lit:
p;ci:1CI. l1Iodi[;cprio por el precitndo Protocolo,

ConsidcrcH1cio CilJ(' la Socirdnd de lBS Nneiolll'S rednctü

en 1s:n un Droyecto de convenIo para extender el alcance
de tales Instrumentos; y

Cnnsiderando que la evolución ocurrida en la situación
desr!e 1937 hace posible la conclusión de un convenio para
fusion:')' los instn¡mentos precitados en uno que recoja d
fondo del proyecto de convenio de ]937, ad como las mod¡-
f!cncione:)..~ue se estime conveniente Introducir;

Por lo tanto,

Las Partes Contratnntes
Convienen, por el presente, en lo que a continuación

se esta hlece:

ARTICULO 1

úas Partes en el presente Convenio se CO'11prometen <¡
cast'c~:3.r a toda persona que, para srltisfacer las pasiones de
otra:

1.-.Concert2"e la prostitución de otra persona. la indu-
jerf' a la prostitución o la corrompiere con objeto de pros-
tituirla, aún con el consentimiento de tal persona;

2.-,Explotare la prostitución de otra persona, aún con
el con.sentimiento de tal ¡Jffsona.

ARTICULO 2

Toas Partes en el presente Convenio se comprometen
a.simismo a cnstigar a toda persona que:

L-Mantuviere una casa de prostitución, la adminis-
trrre o a sablendas la sostuviere o participare en su fi-
n~ncjmiento;

2.-Diere o tom~re a s:~.biel1das en arriendo. un edifiein
u otro local, o cualquier partp de los mismos, para explotar
1a prostitución ajena,

ARTICULO 3

En la medida en que lo permitan las leyes 118ciol1nles.
serán también castigados toda tentativa de cometer ];'s
infmccÍones mencionadas en los artículos 1 y2 Y todo
acto prevaratorio de su comisión.

ARTICULO 4

En la medida en que lo permitan las leyes naejona-
lE's, será también punible la participa.ción intencional en
los petos delictuosos mencionados en los artJculos 1 y 2.

En la medida rm quP ]0 permitan Ins leyes nacionales.
los actos de participación serán considerados COl110 in-
fr~ccione<; distintas en todeA'! los cnsos en que ello sea ne-
crsnfo para evitar la impunidad,

ARTICULO 5

Cuando las personas perjudicadas tuvieren derecho,
con arreglo a las leyes nacionales, a constituIrse en parte
civil respecto a cualquiera de las infracciones mencionadas
en el presente Convenio, los extranjeros tendrán el mismo
derecho en condiciones de igualdad con los nacionales.

ARTICULO 6

Cada l1na de las Partes en el presente Convenio con-
viene en adoptar toda& las medidas necesarias para clero.

gn!' o abolir cuaJqJ¡ip!, le';, J'P~lan1fnl'" o ¡jisposidón adml-
nist":11iv;, "j!Tenle. pn virlud d,> 1wclwI LIs personas dedi-

<':leL's 8 ]n j)!'o~t¡tucjón o dI' qllii.'llPS s:., ',:os!)f'chp que sa
(!pdic'H1 8 el1", ten"':111 (lllP jnic]'ibil'se en 1m registro espe-
(,¡'li. que posee!' \'1]1 c10C11I1WntO e',j)eciaI o olle (umplir al-

:','Ún J'f"quj~ifo ~xcr:pcinn~d p~lr::f finf\r:, d~ \'ÜJ:i1~1J1(,ia,o no-
ti (icnciÓn.

AHTrClTLO 7

F~n la medida en que lo permibn las leyes nacionales.
las condenas anteriores pJ'ol1uncbd3s en Estados Extrnn.
jer08 por las infraccionf's mencíonadns .en el pre~ctne Con-
venio, se tendrán en cnenta, para:

].- Df'terminar la rC'incic!cncia,

2.-Tnhnbi1itnr rtl inrr:1('~(1r pal'a ('] ejcrcIcio rle .sus de-
rechos civiles o !Jo!itiro¡:,

ARTICULO 8

Lns infmcciones mencionadas en 109 nrtículos 1 y 2
dt'l pré's"nte Convenio .serán considerfldfls como casos de
'xtrndición en todo tra(¡¡do de extrfldición ya concertado
o ('1111"ultE'riomlente se conderte entre cl.H\lesqukra de
1<15'PartE's en ['1 prpsente Convenio.

Las Parte!' en el presente Convenio que no subordinen
la. extradición [1 ]a existencia de un tratado, deberán re~
conocer en adE'lante las infracciones mencionadas en los
artlculos 1 y 2 d~l prt'sente Convenio como casos de ex-
tradición entre ellé's.

La extradición será concedida con arreglo a las leyes
del Estado al que se formulare la petición de extradIción.

ARTICULO 9

En los Estados cuya legislación no admita la extradi-
ción de nacionales, los nacionales que hubieren regresado
a su mODio Estado después de hnber cometido en el extran-
,je1'Ocunlquiera de las infracciones mencionadas en los a1'-
ticu]os 1 y 2 del pres?nte Convenio, serán t'njuiciados '1
castigados por los tribunales de su propio Estndo.

No se aplicará esta disposición cUlmdo. en casos aná-
]OgoS entre las Partes elt el presente cConvenio. no pueda.
concederse la extrndición de un f-xtl'nnjero,

ARTICULO 10

Las disposiciones del articulo 9 no se apliefll'án cuan-
do el inculpado hubierE' sido enjuiciado en un Estado ex-
tranjero y, en caso de haber sido condenado hubiel'e cum-
pIido su condena o se If' hnhipre condonado o reducido la.
pena con arrE'glo a lo di.spuesto en las leyes de tal Est.ad()
E'~'tranjero.

AHTICULO 11

Ning-una de las disposidonps de] presente Convenio dI"-
bl'rá interpretarse en el sentÍ do de [)l"'juzgar la actitud
de cualouiE'ra di' 1as P:ufes respecto a. la cuestión genera}
de 105 limites de la .111risdic"¡Ón pet1(11 en derecho inter..
na CiOlla1.

AnTlC ULO ] 2

El prf'sente Convenio no afecta al prinripio de que laa
Infracciones a que se r..fiere habrán de ser definidas, en-
jlJiciada, y castigadas, en cada Estado, conforme a sus le-
yes naeionales.

ARTICULO 13

Las Partes en el presentE' Convenio estnrán obUgadall
a ejecutar las comisiom's rogatorias relativas fI las inl'rac-
ciont'S menclOJ1adas en I'ste Convenio, coní'ünne a sus 16-
yes y práctica.s rw cionales,
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'La tnl,.J~lH,L'iiÚH tJCt t'onl1sioj1t'~ 1'(j~~1tÜI'Út.,< .s.t' fft.('tU..1I';:\:

1. Por' !.'OIlJI/l1i(':1"iór¡ di!'~cl:~i ~l1i!'~ b" "t1ton(';Jd~~ .111-

.,¡¡da1e,~ ;

2,-'~POl' comunicación directa entre ]05 Ministros de
Justicia de los dos Estados, o por comunicación dir€cta de
otra autoridad competente del Estado que formuJare la
tio1!cltud al Ministro de Ju~ticiH, del E~tado ~l clHlI le [11e-
..e formulada 1:'1,j;t')licitud; o

3.~Por conducto de! l'epresf>utante diplomático o con-
fl1Jlar del Estado que fom1Ulare la. :mlicitud, acreditado en
el :&o;tado a.l cual le fuese fórmulada. la soJicitud; t,a,J 1'e-
¡prescntant€' enviara las eomlslones rO~Btorias directamente
fI. Ja autQridad Judicial comp'c'tente o a. la autoridad indl-
~ad~, por el gQbkrno dd Est:ulo al ("\1:111" f1Jf>.!'cform1.1J¡,(]¡1.
]11 :,;o1i.r.itud, y d('bera. recibir, dirf'danwnt" de tBl aut01i-
dad, lo,'! documentos que r()J,.~tit1iY'111Jn~ ('j...<:I~H'ióndI' hn
comisiones rogat.orins.

En los casos 1 y 3 se enviaré. siempre una copia de la
comisión rogatoria a la autoridad superior del Estado al
cual le fuese formulada la solicitud.

Salvo acuerdo en contrario, las comisiones rogatorias
serán redactadas en el idioma de la autoridad que formu-
lare la solicitud pero el Estado al cual le fuese formulada

la solicitud, poctfá pedir una traducción a su propio idio-
ma, certificada conforme al origina1 por la autoridad que
formular€' la solicitud.

Cada una de las Partes en el presente Convenio no-
tificará a cada una de las demás Partes cuál o cuáles de
108 medios de transmisión anteriormente mencionados re-
conocerá para las comisiones rogatorias de tal Parte.

Hasta que un Estado haya hecho tal notificación. se-
guirá en vigor el procedimiento que utilice normalmente
en cuanto a las comisiones rogatorias.

La ejecución de las comisiones rogatorias no dará lu-
gar a reclamación de reembolso por derechos o gastos de
:ninguna clase, salvo los gastos de peritaje,

Nada. de lo dispuesto en el presente articulo deberá in-
terpretarse en el. sentido de comprometer a las Partes en
el, presente Convenio a adoptar en materia penal cualquier
:forma o método de prueba que sea \nrompatible eon sus
leyes narionales.

ARTICULO 1"

Cada una de las Partes en el presente Convenio esta-
bler,erá o mantendrá un servicio encargado de coordinHr
y centralizar los resultados de las investigaciones sobre l>1s
1nfracciones a que se refiere el presente Convenio,

Tales, servicios tendrán a su cargo la compilación de
toda informacion que pueda facilitar la prevención y el
castigo de las infracciones a que se refiere el preseme
Convenio y deberán mantener estrechas relaciones con los
servicios correspondientes de los demás E.stados.

ARTICULO 15

En lit medida en que lo permitan las leyes nacionales,
y en que las autoridades encargadas de los servicios men-
cionados en el articulo 14 lo estimaren convenient~, tajes
autoridades deberán suministrar a las encarr:adas de los
servicios correspondientes en otros Estados, los datos si-
guientes:

l.-Información detallada respecto a cualquiera de las
infmcciones mencionadas en el presente Convenio o a 1:>;1
tentativas de cometerlas;

2.-Inform~cjón detallad:) ncerC9 de cualquier enjui-
ciamientr). detención, condena. neg'ativa J9 2dmisión o ex-
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jJul,ión ti.. personas I ulpa')]é"S d.. cuulqLtier d~ hl.s ¡ntrac.
ceiones l1Jt'nci(Jn:J(lu.~ en el IJI'0senle COJlVe'¡iO :t~j "OIDu de
l(>s cesplr.:"'J1!Jeuto., dt' lal¡;., j)t'1','O!l:\' y cd~.I~~C¡\liel'\'t (.LI'Ga
lb to~ penlIlenlt's,

Los datos sunÜnistl'ados en esta forma. habrán de in-
C}I¡jJ'la descripción de los infractol'eS, sus iJ11pres:iolles digj-
tales, foto~rafia.s, métodos de opemción, antecedentes Po.
¡¡cia)Ds y antccedcutes penales,

AR,TICULO 16

1,8$ Pal't€s en el prE'sente ConvenJo se coml'rometen

":>doptar mcdidas para la prevención de la prostitución y
para la. rehabilitación y adaptación social de las victhnaa
de ]a, pro.stit.uriótl y d", la8 infmrdo!1('s 3. que se refiere el
pre.;cnte Convenio, o a pI<tilmJl8T In Bdopri6n de bles me-
dida«, por ,.;us I<~'rvicio' pÚbJicos o privacto,~ d(' rarácter edu.-
("ltiVO. sanitariQ, sn<:inl. ('('onómi('o ~' otrO.!' scrvicio8 c"nexos.

ARTICUl,O 17

Las Partes en el presente Convenio se comprometen a
adoptar o mant~er, en re!acióncon la inmigración y la
emigración, las medidas eue sean necesarias, con arreglo, a.
sus obligaciones en virtud del presente Convenio, para com-
batir la trata del personas de uno u otro sexo para fines de
prostitución.

En eS!)eclal se comprometen:

1.-A promulgar las disposiciones reglamentarIas que
sean necesarias para proteger a los inmigrantes o emigran-
tes, y en particular a las mujeres y a los nifios, tanto en
el lugar de llegada o de partida como durante el viaje.

2.-A adoptar disposiciones para organizar una publi-
cidad adecuada, en que se advierta al pÚblico el peligro de
dicha trata.

3.-A adoptar las medidas adecuadas para garantizar
la vigilancia €n las estaciones de ferrocarril, en los aero-
puertos, en los puertos maritimos y durante los viajes y en

~

otros lugares públicos, a fin de impedir la trata Internacio-
nal de personas para fines de prostitución.

4.-A adoptar las medidas adecuadas para infcrmar &
lf1s autoridades competentes de la l1egac~a de personas que
prima facie parezcan ser cUlpables o cómplices de dicha.
trata o víctimas de ella.

ARTICULO 18

Loas Partes en el presente Convenio' se comprometen,
con arreglo a las condiciones prescritas en sus leyes nacio-
nales, a tomr.r declaraciones a las personas extranjeras de-
dicadas a la prostitución, con objeto de establecer su iden-
tidad y estado civil y de determinar las cau&as Que les
obligaron a salir de su Estado. La.~ datos obteni10s serán
comunicados a las autoridades del Estado de orígén de ta-
les personas, con miras a su repatriación f;ventual. '

ARTICULO 19

Las Partes en el presente Convenio se comprometen,
con arreglo a las condiciones prescritas en sus leyes na"
cionales y sin perjuicio del enjuiciamiento o de otra ac-
ción por violaciones de sus disposiciones, en cuanto ¡¡ea
posible:

l.-A adoptar las medidas adecuadas para proporcionar
ayuda y mantener a las víctimas indigentes de la trata
mternacional de personas para fines de prostitución, mien-
tras 'le tramita su repatriación;

2.-A repatriar a las personas ft que se refiere el ar-
tículo 18 que desearen SCr repatriadas o q'le fucren recla-
madas por personas que tengan autoridad sr;iJr~ rllaS, O
cuya expulsión se ordel1are conforme a la I~;f. U,¡, repa"
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triaclón se llevará a cabo únicamente previo aCUl')rclo con
el Estado de destino en cuanto a la identidad y la :1aciona-
lidad de las personas de que se trate, así como respecto al
lugar Y a la fecha de llegada a las fronteras. Cada 1,;na de
las Partes en el presente Convenio facilitará el tránsito
de tales personas a través de su territorio.

Cuando las personas a que se refiere el párrafo prece-
dente no pudH:~:en devolver el importe de los gastos de sU
repatriación y carecieren de cónyuge, parientes o tutores
que pudieren sufragarlos, la repatriación hasta la frontera,
el puerto de embarque o el aeropuerto más próximo en
dirección del Estado de ori~en. será costeada por el Estado
de residencia. y el coste del resto del viaje será sUfragado
por el E;¡t~do de origen.

ARTICULO 20

¡..,,\¡ Partes en el pl'eSel1te Convenio, si no lo hubie-
ren hecho ya, deberán adoptar las medidas necesarias pa-
ra la mspecclón de las agencias de colocación, a fin de im-
pedir que 1M personas Que buscan trabajo en especial las
muj~res y los niÚOs, se expongan al peligi'o de la prosti-
tuclOn.

ARTICULO 21

Las Partes en el presente Convenio comunicarán al Se-
crctario General de las Naciones Unidas las leyes y reo'la-
me;Ü,os que ya hubieren sido promulgados en sus Est;dos
y, en lo sucesivo, comunicarán anualmente toda ley o re-
glamento que promulgaren respecto a las materias a que
~e refiere el presente C011\'OnlO, asi como toda medicia
adoptada por ellas en cuanto a la apJic8.ción del Convenio.
Las informaciones recibidas seran pUblicadas periódica-
mente por el Secretario General y enviadas a todos los
Miembros de 1M Naciones Unidas y a 105 .E;)tados no miem-
bros a los que se comunique oficialmente el presente Con-
venio con arreglo al articulo 23.

ARTICULO 22

En caso de que sUl'giere Ulla controversia entre las
Partes en el presente Convenio, respecto a su interpreta-
ción o aplicación, y que tal controversia no pudiere ser
resuelta por otros medios, será sometida a la Corte Inter-
nacional de Justicia, a petición de cualquiera de 1M par-
tes en la controversia.

ARTICULO 23

El presente Convenio quedará abierto a la firma de
todo Miembro de las Naciones Unidas, asi como de cual-
quier otro Estado al cual el Consejo Económico y Social
hubiere dirigida una invitación al efecto.

El presente Convenio será ratificado y los instrumen-
tos de ratificación serán depositados en la Secretaría Ge-
nel'al de las Naciones Unidas.

Los Estados a que se refiere el párrafo primero, que
no hayan firmado el Convenio, podrán adherirse a él.

IJa adhesión se efectuará mediante el depósito de un
instrumento de adhesión en la Secretaría General de las
Naciones Unidas.

A los efectos del pre.sente Convenio el término "Es-
tado" comprenden\; igualmente a todas las colonias v te-
l'J"itol'Í06 bajo fideicomiso de- un Estado que firme el 'Con-
venio o se adhiera a él, asi como a todos los demás ten'i-
tOl'ios de cuyas relaciones internacionales sea responsable
tal Estado.

l'..HTlCULO 21

El presente Conrenio entrará en vigor noventa dlas
cleSl)ués de la fecha de depósito del segundo instrumento
<ie ratificación o adhesión.

Respecto a ca~ Estado que ratilique el Convenio, o
se adhiera a él, después del depósito del segundo instru..
mento de ratificación o adhe,¡;ión. el Convenio entrará en
vigor noventa dias después 'del depósito por tal Estado de
su instrumento de ratificación o adhesion.

AR'rrcULO 25

Transcurridos ciIlco años después de su entrada f'D
vigor, cualquier Parte en el presente Convenio podrá dp-
nunciarlo mediante notificación por escrito dirigida. al Se.
cretario General de las Naciones UnidM,

Tal denuncia surtirá efecto, con respecto a la Parts'
que la fOl1nule, un aÚo después de la fecha en que sea re--
cibida por el Secretario General de 1M Naciones Unidaa.

ARTICULO 26

El Secretario General de las Naciones Unidas 1.,.tifi-
<:ará a tcdos los Miembros de las Naciones UnidM y a 10.1
Estados no miembros a los que se refiere el artículo 23:

a) De las firmas, ratificaciones y adhesiones. recibi-
das con arreglo al articulo 23;

b) De la fecha en Que el presente Convenio en~ari tIG
vigor, CO}"arreglo al articulo 24;

CJ De las denuncia.s recibidas con arreglo al articulo 2.5..

ARTICULO 27

Cada Parte el1 el presente Convenio ¡;e comp¡omete 11.
adoptar. de conformidad con su Constitución 1M medida."
legislativas o de otra índole necesarias para '&arFn~i7..a.r la.
aplicación del presente Convenio.

ARTICULO 28

La..<;disposiciones del presente Convenio r.brogarán. ~n
las relaciones entre las Partes en el mismo, las disposici.a.-
nes tie los instrumentos internacionales mencionados ten
los incisos 1, 2, 3 y 4 del segundo párrafo del Preámbulo.
cada uno de los cuales se considerará caducado cuando to-
das las Partes en el mismo hayan llegado a ser Partes en
el presente Convenio.

EN FE DE LO CUAL, los infrascl'iios, debidamente au-
torizados para ello por sus respectivos Gobiernos, han fir-
mado el presente Convenio, el cual ha sido ahierto a la.
firma en Lake Success, Nueva York el 21 de marzo de l1lÜ
novecientos cincuenta, y del cual se' enviará una copia cer-
tificada conforme al original por el Secretario General a.
todos los Estados Miembros de la Organizació,l de l~,s Na-
ciones Unidas y a los Estados n') miembros a los cuales
se refiere el articulo 23.

PROTOCOLO FINAl..

Nada en el presente Convenio podrá interpretarse en
perjuicio de cualquier legislación ql1e, para la aplicación
de las disposiciones encaminadas a ,la represión de la trata.
de personas y de la explotación de la prostitución ajena.
prevea condiciones más severas yue las cstitpuladas pcr el
presen te Convenio.

Las disposiciones de lo" artt~ulos 23 a 2G inclusivlSl
<.Id Convenio, se aDJicarán .i (',ste 1'rotoc')lo,

Que el preinserto Convenio fue 'lpr0b.do por la H.
Camara de Senad..Jl'c,S del ':::on~r\~s0 el'.': la Umón. el d1l\
veintinueve de diciembre de mil '10ye~i"ntof cincuenta Y
cuatro. segÚn decreto publicado "n el "DÜu\o Oficial" Gel
veintiocho de febrero de mU novecientos cincuenta. ¡ cinco,
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Que el ln8lrumenJo de ,VtiHS¡un j

t'. r:c¡"u"lta~(; el (:m
veIntluno de 1ebrero del ~rrc'sr;nte unr) ante 1:1, .tH'cJ"('l<-¡na,
General de 13s N::r;iUlh:S IJ:ud:,';, 211 la ulldad de l'Jucva
York. N. Y.. Estados U~1Í(h; de Amérka.

En cumplimienw de lo '1isl¡¡:,:"'~,J )Cl' t, ll'<".C1l'111 del
IIrtlculo 89 de la COl1stitueion P::;Jltica al' les 1.:0ta\:0::; Uni-

dc\~ 1\!eXÍC'H1108, y para SU drbüla pUbl!l;;tción :v observan-
c.Ia, promulgo el presente drcl'rto cn la residencia del Po-
der Ejecutivo Federal, en la clUclad lleMéxica. a 1us dieei.

SC'0 días del mes de mayo de mil lldvccienios cn.cuenta i¡ cls.--:\doifo Ruíz Cortilles.-nÚbrica.-dEJ Subs<:el'etano de
Relaciones Exteriores. José GOl'ostiza.-Rúbríca.

S~ECIlETARL\ ,DE I-L\CIENDA y (~REIJITO PUBIJCO
~~--.....

,\ VIsO l.lII' ..1 lJtil" ,"o: 1i,,(iJ'¡¡'~ h:.thrr "xpt'tlill" ¡.., l)¡llt'ülé

luitnenJ lOUH t"U 1',n'o.' tlel ~t"l-tor t:uriqut' f1,urn"KtJ ,Es.

('''''fUl';, pa"a '\ue ej""za las t'urH'¡hiJes d.. ,\¡(ellte ,\.Iu;l
11..1 1'11 Cita..!;... Juárel. e 'hih,

Al llHt,rgen un ~dlo qUt' dÚ'(': pod.e.r ~"jt"(,IlL.ivu Ft'dt'r:.d

- ¡':~t~ldo;; Unido;; ~Il'xi'aI)();;, .:Vlf"xico,--.~3,'crl'larÜt de lb-
(~¡('nda v Cl'pdlt

() PÚi)[¡eo.-. Din'ceiÓn de Acltnn"o..-Dento,
de Adn{inistr"clon,.. ~ÚnH'l'o ,lPI oficio' lOS 2H83,1G, '

A V180

(.;U!.l lund;llr",'ntu ('1} Li fr"cciÓll VI del articulo fi~<J d<'l
Cocj¡~o :\d1l8.Llt:rO, .\' l('¡liendo 'c'1l cuenca qu" l'l ~eÜ()I' EIl-
l'H.jl1f' Borrego E:-caJ" ni /', cumpJíÓ con tndos los l'("c[l1isilOS
qtl!'; le e>:i,H' e1 ~"'tiei.1lo (;!H del orcknamiento jllvOCM!O, por
RClIlTdo ,'up,.'rior .-1' cc,;picljó Cll

"n Ltvor la patente nnmel'O
IOO!l de esl;, l('clr<l. <111(\lo :!~ltorjz:! p¡u'a ",incC'l' Üll]cioI1I'S
d(' M~n'te Ad\HllJa¡ ante la Aclllan:t dc Ciuci:H] JuáJ'cz, CJIi]¡,

En (:mnplimi,'nlo di' !o di;;pllCS\.O 1'11 la cI\<ldn Í!'"cctOil

"1 pllJ:¡líques,' el pr"s('n!1' a\'lso por uIJa
"ol" Vf'{" en el

"Dia río Ot'ÍC'ml" de la r'I'CknlCIÓIJ,

",1\;),1('1), H."'..
;¡ (\ de ¡,uLio cjp 1:JJij-J:>;[ j}ircdur, ,!\)-

eús ArizIDl"ndi T\1aequina.--l{Úbrlca,

,_.-.-

OFICIO 11<11'('1 411l' se at'!;lra d ne 1;, de febrero del arIO
('n ,'I!rsn '1m- le olur¡;Ó exendon de imlHU\stos a ;\ln.¡g
,le ;\l.',it", ~, \"

AJ \~r'¡¡ ULi 1,'!it j.JJ~<j,." L,ií \ u J'\(kr~¡;

~-,--F.:;r ~1\,¡n:) U JlIdo;;, ;\Tr':..:1c;-l )\(j,:,.
,\'h'XH"J ~:'CI.:r('i a d:l eJe Hr¡

('~1pn(i;J
S Cj't'(il~i) y/u hih"¡ \ -l)¡,!'(i,\: ¡¡in f)tnf'i ~I,I \"i;:;1 11'i)pU",'.,1 i"\, (\\J]'¡. rÚ"¡(t.d (ipl) ¡ ";1[;! b,:.,_~r"')nc~,

S~¡J\;f:'¡'O ¡r-1 j.~¡lUf) 311-C")iii/i E\jJ,:di:_,!'\t~: ~3 ;j~¡;n:.i4,

tlEt:LH S()~ 1111)l{,\1..IJC()S~ 1,'( ' I.) "" 1 '\ 1
)

I \",.,~ .J.
,¡

-, _1_--,
, . ~. \

,"

11E

;:i¡e ;id,,!';! d Ülld" tlllÚiél'O :n J-1O;¡11Ii,' 1;\ de febrero
dd :,,1\) t'/) ,'ur~\J, gíl'ullo [)tJJ' l:'~la .lJIl'''c'C'I''1! di l'l sentido
ck t¡u., d U¡¡('lO ¡,¡' :!OiI-v -BS,';¡ (Ít- lO ti" 'livru dvl mismo
uno glradu pul' la DHl'CclÓII de E,;líJdiu~ lLo<.:e(\dal'i<)~ otor-
f;et e",'ncillll de tnlpue.';tus a j\ítJu;,;: (\e Mt'xic:o. S. A., de

"nl"l'cío con la Ley de l-'(,nJelltu de flHillstnas de Tnmsfol'-
JttauÓII y no un su!J~l(llo COIIJO equivoC:ldumcnte se l1abia
asenlado.

Ate!] "U!]C!] ie,

SuLl'~¡.t!:io Efectivo. ~o P,cclccLÍÚl1.

:\Io;¡cu, D.
F"

"

] 1 tic llIayo de 19,'0, . El Dircctor, Dugo
n. ;\larg-ail1.. -t{Úbl'ica.

0'-'- .,..-------

.\CI.,\I,..\('IO" ~. I;l aul'¡riza,.;ón ,'o1l(~ctli,J"
'"

L;l Equitatím,
(")l1Ip:1I';" H",ic<lua de :-;e;urns, :-;. .\" lIara que opel'e
1.'1) el l,alDo de .\utomó"iJc.s.

1':" dicl1a pubJ¡cacioll .-;1) IUGlIr1'e en U!J~ ')\.11[81011, pues

~'o dice:

"SEGUNDO.-Para iniciar operaciones en e11'aIUO men-
cionado, será necesario el permiso complementario a que
se reiiere el :11ti culo de la ley citada";

Dabiendo deeir:

",C,¡';GL'NDO,-""Para imdar operac1tJllC5 en ell'al110 men-
t'lnnadu. ~)('L.{, nlC\:.~)~lr,llJ t:1 p(:lT¡]~O eÜluplelnentario a Que
~,(' l'f:'tlc:-c !'J an:ku.iü ;':l (('Vt ley t.:-J.tad[:L"

:' 1"".:\'0, [l.F'" A J (;
df. ."iu.rdQ (!.t--' ¡,'-ft~'~.

LA DIHECCION

""""""
~,,,+-."_''''''_~-''-'-''~.''''''''-_' ~".--~~."-''''''''''''''.',,,,,,,---

.., ,., ,."..'" -,.."..,..,
,.."""",

~,..

.~~--~ ~

.DI>:C'L'\R\(,!O.'\ lI,' """I'Jl".hll ...u:í"/la'¡ .iI' ¡", ~"¡IS ,It, lo,

IJ1al);lnti;d(>~ Tt'"\phi. el! liuixt¡uHut.'.IH, .Ht~s.

.\1 líjdi:~rTi un ('-;lu !¡\u di( !)!!ijcr l;;~HT¡lL¡\'U i:t'lh :'1\1
-,,-E;;;~ac:os Ul1ll.:ios r\:r('xjcan~.i.s,--lVll')jco. .E)cC't'cu\}'};l.. de ITl'~

cursos Hidráulicos.--Direcciól1 de AlJíOVS, llidrÚulitos,.- De-
partanwuto de Aguas !'Y'c!c'nÚ's,.-Ofna. Técnica Juri8. de
Corr.-Exp,: 201' 410, 72:),2) 22~)():3o-AnL: 1145 (22'1).

I~EC:L\FU,"jIÜN NUI\lEE() Ej

De cünfijrlr~-1;~:Üld ~"(in lu~ \:lato::; i: rrrfOlTÚt-'~'
N'i.(>Üj¡~() que ¡d)r~Jí\ tJ'~ L., ,":'CCl't t.~l"id I~ITUI-':I;;,
l;¡~ a~,~'u,1,c:; di ¡P:~ ,k'~ d~-,n(¡11ljll:1du:-

C~<¡:-"!l'Jl ('11 el ,\1 nUJ !\,
~\U'xi(;(j, l lr'tJ{'J1 T;.

de cfirÓi.:[~"f

¡{!dl'~:: ¡,1I1C!)'

ri.'\, ;):IJ 1111,'

J'.':!;¡IIi) ',1;

SOl\ dt' (:6:1.1<.1-,'11'/ . JJ¡'J1~! pr()\)(']jl'11 (¡t' I1'r','
;1¡¡(1)'~(-

"1t'l)("!'ito;-.: 1/;1))\;I(iO',
t.'l' <p'n

k)(';¡l¡i;¡
1'11 d/~ TI'\ph1

de DQj RlU~ I,;\j ~I,:;¡I"UW d~ i", JUli,,-die'.;oll lil'i .\lliJll<:lpl(j

lü;~).qulluC;;d) \h...:{. -\,.'\I¡;..dn:eu!{" ~us ~t:~n.¡as :-;;on capt.a-

i'n -~¡¡ Íjr¡i~I.:Ti V ::dnuu'('nac1aK, f'n depÜ:1Hos. y de no eXHS-
L;j ('si.a Cll'C!U1St~(líc.;Ül, afIUlri:lH por t's'currinllento super-

Ud"J ",j nu Slillta Cn¡z (]fClM,ICÍO dl~ pl'l)pif'dad nacional.

El no Santa Cruz sigue,+su earso y toma los nomb~eI

de San Bartolito y Hondo afluyendo al río de cuautltlá11,
'Jue por el Tajo de Nochístongo. afluye al Tula y áste 8. sU
\l'Z por el Moctezuma. al río Pánl1eo que desPl11PoCa. en el
C,vlfo de México, por la Barra de Titmpko" cruzando 1&
(el! ¡ leÜ((' dsi dc:scrHa pur div,:rsas entH1ac1es federatlvas.

1k l~ d""cripcion ,¡Ilteno!' rc:;ultü. ([el!. 1.1." ;'guas de
que

.'\ 11'.11;( reÚnen (a,nl.ctL'ri~)lic~j2) de lrt$ ~c1Ü','b,d;lS en el, pa-
) \ ,;to (j1:illl:n e1e] anit'lllu '.!7 t.'()ll,~:~il.uciuual

.\' en las frac"

n', V \' lin cÍi'1 articulo ]" d,' h U',' de A::;uas de

Pl'011H'd::-;.d :\a'\-.:loIJal \' ddclnÚ.<:; {'!)Jl 11111cLJluí'111.0 1"11
PI ar~

:.]('ul0 2 t'lt b~.;.; (ra'CCJU1]I lIt ,\ 1\ (k! ;\n:cu]o J"
(,l' la,

(;itada lt}" t:l~U'1clno, t.:n \,1.¿'t.1de hl;, f(iculr~1J\('.s (f_lC le co11-


