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neados, Colombo, 1976, t. iv, núm. 14, p. 91.

China, Estatutos del Partido Comunista de China, aprobados el 28 de agosto 
de 1973, por el X  Congreso Nacional del mismo, t. i, núm. 3, p. 177.

China, Informe del Primer Ministro Chu En-lai ante el X  Congreso Nacional 
del Partido Comunista de China, aprobado el 28 de agosto de 1973, t.
i, núm. 3, p. 163.

Egipto. Acuerdo egipcio-israelí de separación de fuerzas, firmado en la ciu
dad de Jerusalén, el 18 de enero de 1974, t. n, núm. 6, p. 242.

Israel, Acuerdo egipcio-israelí de separación de fuerzas, firmado en la ciudad 
de Jerusalén, el 18 de enero de 1974, t. i i , núm. 6, p. 242.

Israel, Acuerdo sirio-israelí de separación de fuerzas, firmado en la ciudad 
de Ginebra el 31 de mayo de 1974, t. n, núm. 6, p. 243.

Laos. Acuerdo sobre el restablecimiento de la paz y la realización de la 
concordia nacional, firmado el 21 de febrero de 1973 por el gobierno de 
Vientiane y por las Fuerzas Patrióticas, t. i, núm. 2, p. 105.

Laos. Protocolo al acuerdo sobre el restablecimiento de la paz y la realización 
de la concordia nacional, firmado en la ciudad de Vientiane, el 14 de 
septiembre de 1973, t. n, núm. 5, p. 194.

Siria, Acuerdo sirio-israelí de separación de fuerzas, firmado en la ciudad de 
Ginebra, el 31 de mayo de 1974, t. n, núm. 6, p. 243.

DERECHO INTERNACIONAL

Acta 242 sobre la salinidad del río Colorado, firmada en la ciudad de México, 
el 30 de agosto de 1973 por los comisionados de México y Estados Unidos, 
t. i, núm. 3, p. 113.

Acta de la confraternidad rioplatense suscrita por los presidentes de Argen
tina y Uruguay, sobre límites en el río de La Plata, en la ciudad de M on
tevideo, Uruguay, el 20 de noviembre de 1973, t. i i , núm. 4, p. 150.

Acuerdo egipcio-israelí de separación de fuerzas, firmado en la ciudad de 
Jerusalén, el 18 de enero de 1974, t. n, núm. 6, p. 242.

Acuerdo sirio-israelí de separación de fuerzas, firmado en la ciudad de Gi
nebra el 31 de mayo de 1974, t. n, núm. 6, p. 243.

Acuerdo sobre el restablecimiento de la paz y la realización de la concordia 
nacional en Laos, firmado el 21 de febrero de 1973 por el gobierno de 
Vientiane y por las Fuerzas Patrióticas, t. i, núm. 2, p. 105.

Acuerdos soviético-norteamericanos de 1973, firmados en Washington:
------. Sobre cooperación en agricultura, del 19 de junio, t. i, núm. 2, p. 129.
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------. Sobre colaboración en la investigación del océano mundial del 19 de
junio, t. i, núm. 2, p. 132.

------. De cooperación en cuestiones de transporte del 19 de junio, t. i, núm.
2, p. 134.

------. Sobre contactos, intercambios y colaboración del 19 de junio, t. i,
núm. 2, p. 136.

------. Para evitar la doble imposición, Convención, del 20 de junio, t. i,
núm. 2, p. 145.

------. Sobre cooperación científica y técnica en el empleo científico de la
energía atómica del 21 de junio, t. i, núm. 2, p. 154.

------. Sobre la limitación ulterior de las armas estratégicas, principios bá
sicos de las conversaciones, del 21 de junio, t. i, núm. 2, p. 156.

------. Sobre la prevención de la guerra nuclear, t. i, núm. 2, p. 156.
------• . Comunicado conjunto del 24 de junio, t. i, núm. 2, p. 159.
Acuerdos soviético-norteamericanos de 1974, firmados en Moscú:
------. Sobre colaboración en la esfera de la energética, del 28 de junio, t.

n, núm. 7, p. 73.
------• . Sobre cooperación en la construcción de viviendas y otros tipos de

construcción del 28 de junio, t. n, núm. 7, p. 76.
------. Sobre colaboración en el terreno de las investigaciones científicas y

la elaboración del corazón artificial del 28 de junio, t. n, núm. 7, p. 79.
------. Sobre asistencia en la cooperación económica, industrial y técnica, del

29 de junio, t. ii, núm. 7, p. 81.
------. Sobre la limitación de los sistemas de defensa anticoheteril, protocolo

al Tratado soviético-norteamericano, t. i i , núm. 7, p. 82.
------. Sobre la limitación de las pruebas nucleares subterráneas, Tratado, del

3 de julio, t. n, núm. 7, p. 84.
Acuerdos soviético-norteamericanos. Declaración sobre limitación de arma

mentos estratégico-ofensivos, t. m, núm. 8, p. 117.
Comunicado conjunto del 3 de julio, t. n, núm. 7, p. 86.
Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados, Proyecto Final 

elaborado al término del Cuarto Periodo de Sesiones del “ Grupo de los 
Cuarenta” , en la ciudad de México, en versión extraoficial, el 30 de junio 
de 1974, t. n, núm. 6, p. 117.

Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados, t. ni, núm. 8, p. 59.
Convenio de Protección y Restitución de Monumentos Arqueológicos, t. ni, 

núm. 11, p. 85.
Convenio mexicano-cubano sobre el apoderamiento ilícito de naves aéreas y 

marítimas, y otros delitos, firmado el 7 de junio de 1973, t. i, núm. 2, 
p. 121.

Declaración de México formulada en la cuarta reunión de dirigentes de los 
consejos nacionales de política científica y de investigación de los Estados 
latinoamericanos miembros de la UNESCO, t. m, núm. 8, p. 78.

Decreto por el que se promulga la Convención Internacional sobre la Eli
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minación de todas las formas de Discriminación Racial, t. n, núm. 10, p. 
89.

Resoluciones aprobadas en la reunión de la CE PA L  sobre ciencia y tecnología 
y desarrollo en América Latina, t. m, núm. 8, p. 82.

Inversiones extranjeras en México. Registro Nacional con tarifa de Dere
chos, publicado en el Diario Oficial el 28 de diciembre de 1973, t. n, 
núm. 4, p. 177.

Medio Ambiente. Proyecto de Convención presentado por la URSS sobre la 
prohibición de influir en el medio natural y en el clima, con fines mili
tares y otros, t. m, núm. 8, p. 112.

Protocolo al acuerdo sobre el restablecimiento de la paz y la realización de 
la concordia nacional en Laos, firmado en la ciudad de Vientiane, el 14 
de septiembre de 1973, t. u, núm. 5, p. 194.

Tratado Argentino-Paraguayo que crea la entidad binacional de Yacyretá 
firmado con los anexos y notas en la ciudad de Asunción, Paraguay, el 
3 de diciembre de 1973, t. n, núm. 4, p. 151.

Tratado de Itaipú, entre Paraguay y Brasil, para el aprovechamiento hidro
eléctrico del río Paraná, pertenecientes en condominio a los países, desde 
e inclusive la boca del río Iguazú, firmado en Bi'asilia el 26 de abril de 
1973, t. i i , núm. 4, p. 143.

Tratado entre la República Socialista Checoslovaca y la República Federal 
de Alemania, rubricado en Bonn el 20 de junio de 1973, y notas anexas 
sobre Derecho Penal y el status de Berlín, t. i, núm. 2, p. 127.

Tratado del R ío de La  Plata y su frente Marítimo, firmado por Argentina 
y Uruguay en la ciudad de Montevideo el 19 de noviembre de 1973, t.
ii, núm. 5, p. 111.

MÉXICO Y  SU POLÍTICA EXTERIOR

Acta 242 sobre la salinidad del río Colorado, firmada en la ciudad de M é
xico, el 30 de agosto de 1973 por los comisionados de México y Estados 
Unidos, t. i, núm. 3, p. 113.

Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados, Proyecto Final 
elaborado al término del Cuarto Periodo de Sesiones del “ Grupo de los 
Cuarenta” , en la ciudad de México, en versión extraoficial, el 30 de junio 
de 1974, t. n, núm. 6, p. 117.

Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados, t. m, núm. 8, p. 59. 
Ciencia y Tecnología:
[. Declaración de México formulada en la cuarta reunión de dirigentes de los 

consejos nacionales de política científica y de investigación de los Estados 
.. latinoamericanos miembros de la UNESCO, t. m, núm. 8, p. 78. 
n. Resoluciones aprobadas en la reunión de la C E PAL sobre ciencia y 

tecnología y desarrollo en América Latina, t. m, núm. 8, p. 82.
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Comunicado conjunto del presidente de México y el sha de Irán, t. m, núm.
10, p. 125.

Comunicado conjunto mexicano-australiano emitido en la ciudad de México 
el 26 de julio de 1973, t. i, núm. 3, p. 120.

Comunicado conjunto México-Guatemala, t. iii, núm. 10, p. 143.
Comunicado conjunto México-Rumania, t. i i i , núm. 10, p . 134.
Comunicado conjunto México y el primer ministro de Suecia, t. m, núm. 10, 

p. 140.
Conferencia de Tlatelolco, Declaración de Tlatelolco, emitida al término de 

la reunión de cancilleres de América, celebrada en la ciudad de México el 
23 de febrero de 1974, t. n, núm. 5, p. 103.

Conferencia de Tlatelolco, Proyecto de documento final de la, celebrada en 
la ciudad de México del 18 al 23 de febrero de 1974, t. n, núm. 5, p. 97.

Conferencia Mundial de Alimentos. Discurso del presidente Echeverría, pro
nunciado en la sede de la FA O  en Roma, el 11 de noviembre de 1974, 
t. m, núm. 8, p. 93.

------. Palabras del presidente Echeverría pronunciadas en la reunión plenaria
del “ Grupo de los 77” , t. m, núm. 8, p. 102.

Convenio mexicano-cubano sobre el apoderamiento ilícito de naves aéreas y 
marítimas y otros delitos, firmado el 7 de junio de 1973, t. i, núm. 2, p. 
121.

Declaración conjunta emitida con motivo de la visita de Estado del presi
dente de Venezuela, señor Carlos Andrés Pérez, del 17 al 22 de marzo 
de 1975, t. m, núm. 9, p. 119.

Declaración conjunta México-Senegal, t. m, núm. 10, p. 130.
Declaración conjunta: visita a México del señor presidente de Tanzania, 

doctor Julius K . Nyerere, t. m, núm. 9, p. 125.
Declaración mexicano-ecuatoriana hecha en la ciudad de Quito, Ecuador, 

el 14 de enero de 1974, t. n, núm. 5, p. 129.
Decreto que fija el límite exterior de la zona económica de México, t. iv, 

núm. 13, p. 75.
Discurso del secretario de Relaciones Exteriores de México, licenciado Emilio

0 . Rabasa, pronunciado en la reunión extraordinaria del Consejo de Se
guridad de la O N U , en la ciudad de Panamá, el 5 de marzo de 1973, t.
1, núm. 1, p. 135.

Gira internacional del presidente Echeverría, febrero de 1974:
------. Austria, t. n, núm. 5, pp. 133 y 171.
------. Italia, t. n, núm. 5, p. 160.
•----- . República Federal de Alemania, t. n, núm. 5, p. 148.
------. Yugoeslavia, t. n, núm. 5, p. 183.
------. México, t. n, núm. 5, p. 190.
Gira internacional del presidente Echeverría por Centro y Sudamérica y el 

Caribe, julio de 1974:
------. Argentina, t. n, núm. 7, p. 133.
------. Brasil, t. n, núm. 7, p. 138.
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------ . Ecuador, t. n, núm. 7, p. 124.
------ . Jamaica, t. i i , núm. 7, p. 150.
------ . Perú, t. n, núm. 7, p. 129.
------ . Venezuela, t. n, núm. 7, p. 143.
Inversiones Extranjeras en México, Registro Nacional con Tarifa de Dere

chos, publicados en el Diario O ficial el 28 de diciembre de 1973, t. n, 
núm. 4, p. 177.

Tercer Mensaje a la Nación del Presidente Echeverría, La política exterior 
de México en el, lo . de septiembre de 1973, t. n, núm. 3, p. 116.

Cuarto Mensaje a la Nación del Presidente Echeverría, La  política exterior 
de México en el, lo. de septiembre de 1974, t. i i , núm. 7, p. 169.

MUNDO OCCIDENTAL

Acuerdos soviético-norteamericanos de 1973, firmados en Wáshington:
------ . Sobre cooperación en agricultura, del 19 de junio, t. i, núm. 2, p. 129.
------ . Sobre colaboración en la investigación del océano mundial, del 19 de

junio, t. i, núm. 2, p. 132.
------. De cooperación en cuestiones de transporte, del 19 de junio, t. i, núm.

2, p. 134.
------ . Sobre contactos, intercambios y colaboración, del 19 de junio, t. i,

núm. 2, p. 136.
------ . Para evitar la doble imposición, Convención, del 20 de junio, t. i, núm.

2, p. 145.
------. Sobre cooperación científica y técnica en el empleo pacífico de la

energía atómica, del 21 de junio, t. i, núm. 2, p. 154.
------. Sobre la limitación ulterior de las armas estratégicas, principios básicos

de las conversaciones, del 21 de junio, t. i, núm. 2, p. 156.
------ . Sobre la prevención de la guerra nuclear, t. i, núm. 2, p. 156.
------ . Comunicado conjunto del 24 de junio, t. i, núm. 2, p. 159.
Acuerdos soviético-norteamericanos de 1974, firmados en Moscú:
------ . Sobre colaboración en la esfera de la energética, del 28 de junio, t.

n, núm. 7, p. 73.
------. Sobre cooperación en la construcción de viviendas y otros tipos de

construcción, del 28 de junio, t. n, núm. 7, p. 76.
------. Sobre colaboración en el terreno de las investigaciones científicas y la

elaboración del corazón artificial, del 28 de junio, t. n, núm. 7, p. 79.
------ . Sobre asistencia en la cooperación económica, industrial y técnica, del

29 de junio, t. n, núm. 7, p. 81.
------ . Sobre la limitación de los sistemas de defensa anticoheteril, Protocolo

al Tratado soviético-norteamericano, t. n, núm. 7, p. 82.
------. Sobre la limitación de las pruebas nucleares subterráneas, Tratado,

del 3 de julio, t. n, núm. 7, p. 84.
------ . Comunicado conjunto del 3 de julio, t. n, núm. 7, p. 86.
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Conferencia Europea de Seguridad y Cooperación, Proyecto soviético de de
claración general sobre las bases de la seguridad europea y los principios 
de las relaciones entre los Estados de Europa, presentado en la Conferencia 
Europea sobre Seguridad y Cooperación, en Helsinki, el 4 de junio de 
1973, t. i, núm. 2, p. 123.

Conferencia sobre la Seguridad y Cooperación en Europa. Acta Final. (Pri
mera Parte: Cuestiones relativas a la Seguridad), t. in, núm. 11, p. 110.

Tratado entre la República Socialista Checoeslovaca y la República Federal 
de Alemania, rubricado en Bonn el 20 de junio de 1973 y notas anexas 
sobre Derecho Penal y el status de Berlín, t. i, núm. 2, p. 127.

ORGANISMOS INTERNACIONALES

Ciencia y tecnología: i. Declaración de México formulada en la cuarta reu
nión de dirigentes de los consejos nacionales de política científica y de 
investigación de los Estados latinoamericanos miembros de la UNESCO, t. 
m, núm. 8, p. 78. i i. Resoluciones aprobadas en la reunión de la CEPAL 
sobre ciencia y tecnología y desarrollo en América Latina, t. m, núm. 8, 
p. 82.

Comunicado sobre el X X IX  periodo de sesiones del Consejo de Ayuda Mutua 
Económica, t. m, núm. 10, p. 119.

Conferencia Mundial de Alimentos: Discurso del presidente Echeverría pro
nunciado en la sede de la FAO  en Roma, el 11 de noviembre de 1971, 
t. i i i , núm. 8, p. 93. Palabras del presidente Echeverría pronunciadas en 
la sesión plenaria del “ Grupo de los 77” , t. ni, núm. 8, p. 102.

Conferencia de Naciones Unidas sobre el Azúcar, t. ni, núm. 11, p. 87.
Fondo Monetario Internacional:
Informe especial de la Conferencia del Comité de Desarme por el que se 

transmite un amplio estudio de la cuestión de las zonas libres de armas 
nucleares en todos sus aspectos, t. in, núm. 11, p. 123.

Reforma Monetaria Internacional, 1974:
------. Comunicado del Grupo Intergubernamental de los 24, emitido al tér

mino de su sexta reunión, celebrada en Roma, el 16 de enero, t. b , núm. 
6, p. 181.

------. Comunicado del Comité de los Veinte, al término de su reunión cele
brada en Roma, los días 17 y 18 de enero, t. ni, núm. 6, p. 183.

------. Comunicado del Grupo Intergubernamental de los 24 para asuntos
monetarios internacionales, emitido el 10 de junio en Wáshington, t. n, 
núm. 6, p. 185.

------• . Decisiones del Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional
tomadas al cabo de la sexta reunión celebrada en Wáshington, el 13 de 
junio, t. i i , núm. 6, p. 188.

------• . Comunicado del Comité de los Veinte, t. n, núm. 6, p. 198.
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------■. Bosquejo de la Reforma Monetaria Internacional elaborado por el
Comité sobre la Reforma Monetaria Internacional, t. n, núm. 6, p. 204.

------ . Comunicado del Grupo Intergubernamental de los Veinticuatro, al
té rm in o  de su reu n ió n  celebrada en Wáshington, D. C., el 28 de septiem
b re , t. i i , núm. 7, p . 122.

Organización de Estados Americanos. Declaración de principios referente a 
las relaciones entre Estados Americanos, aprobada al término de las sesiones 
d e  la Asamblea General d e la OEA, en la ciudad de Wáshington el 14 d e  

abril de 1973, t. i, núm. 2, p. 113.
Organización de Estados Americanos. Resolución de la Asamblea General de 

la OEA, sobre las empresas transnacionales, aprobada en la ciudad de 
Wáshington el 14 de abril de 1973, t. i, núm. 2, p. 114.

Organización de Estados Americanos. Resolución de la Asamblea General 
de la OEA, sobre la comisión reformadora de esta Organización, aproba
da en la ciudad de Washington el 15 de abril de 1973, t. i, núm. 2, p. 115.

Organización de las Naciones Unidas, Asamblea General Extraordinaria so
bre Materias Primas, celebrada en Nueva York, abril de 1974, t. n, núm. 
6, p. 137.

Organización de las Naciones Unidas, Conferencia Mundial sobre Población, 
plan de acción mundial sobre población, adoptado por consenso, en la 
ciudad de Bucarest, el 30 de agosto de 1974, t. n, núm. 7, p. 97.

Organización de las Naciones Unidas, Consejo de Seguridad, Discurso del 
secretario de Relaciones Exteriores de México, Emilio O. Rabasa, pro
nunciado en la reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad, en la 
ciudad de Panamá, el 5 de marzo de 1973, t. i, núm. 1, p. 135.

Organización de las Naciones Unidas, Consejo de Seguridad, Discurso del 
Comandante de la Guardia Nacional de Panamá, general Ornar Torrijos, 
pronunciado en la reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad en la 
ciudad de Panamá, el 15 de marzo de 1973, t. i, núm. 1, p. 139.

Organización de las Naciones Unidas, Consejo de Seguridad, explicación 
del Veto de Estados Unidos a la Resolución del Consejo de Seguridad 
sobre el Canal de Panamá, hecha por el embajador estadounidense ante 
las Naciones Unidas, en la ciudad de Panamá, el 21 de marzo de 1973, 
t. i, núm. 1, p. 143.

Organización de la Unidad Africana, Declaración sobre política general emi
tida al término de la X  Conferencia de Jefes de Estado y Gobierno de la 
O U A , celebrada del 27 al 29 de mayo de 1973 en Addis Abeba, t. i, núm.
2, p. 116.

Pacto de Varsovia, Declaraciones del Comité Consultivo Político del Pacto 
de Varsovia, emitida en la ciudad de Varsovia, el 18 de abril de 1974, t.
ii, núm. 6, p. 245.

Reporte de los trabajos de la segunda sesión del Grupo Intergubemamental 
sobre Materias Primas, t. m, núm. 10, p. 102.
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PAÍSES SOCIALISTAS

Acuerdos soviético-norteamericanos de 1973, firmados en Wáshington:
------. Sobre cooperación en agricultura, del 19 de junio, t. i, núm. 2, p. 129.
------. Sobre colaboración en la investigación del océano mundial, del 19 de

junio, t. i, núm. 2, p. 132.
------. De cooperación en cuestiones de transporte, del 19 de junio, t. i, núm.

2, p. 134.
— . Sobre contactos, intercambios y colaboración, del 19 de junio, t. i, núm.

2, p. 136.
------. Para evitar la doble imposición, Convención, del 20 de junio, t. i, núm.

2, p. 145.
■----- . Sobre cooperación científica y técnica en el empleo pacífico de la

energía atómica del 21 de junio, t. i, núm. 2, p. 154.
------. Sobre la limitación ulterior de las armas estratégicas, principios básicos

de las conversaciones, del 21 de junio, t. i, núm. 2, p. 156.
------. Sobre la prevención de la guerra nuclear, t. i, núm. 2, p. 156.
------. Comunicado conjunto del 24 de junio, t. i, núm. 2, p. 159.
Acuerdos soviético-norteamericanos de 1974, firmados en Moscú:
------ . Sobre colaboración en la esfera de la energética, del 28 de junio, t.

ii, núm. 7, p. 73.
------. Sobre cooperación en la construcción de viviendas y otros tipos de

construcción, del 28 de junio, t. n, núm. 7, p. 76.
------. Sobre colaboración en el terreno de las investigaciones científicas y la

elaboración del corazón artificial, del 28 de junio, t. n, núm. 7, p. 79.
------. Sobre asistencia en la cooperación económica, industrial y técnica, del

29 de junio, t. n, núm. 7, p. 81.
------. Sobre la limitación de los sistemas de defensa anticoheteril, protocolo

al Tratado soviético-norteamericano, t. n, núm. 7, p. 82.
------. Sobre la limitación de las pruebas nucleares subterráneas, Tratado, del

3 de julio, t. i i , núm. 7, p. 84.
------. Comunicado conjunto del 3 de julio, t. i i , núm. 7, p. 86.
------ . Declaración sobre limitación de armamentos estratégico-ofensivos, t.

m, núm. 8, p. 117.
Comunicado conjunto México-Rumania, t. m, núm. 10, p. 134.
Conferencia Europea de Seguridad y Cooperación. Proyecto soviético de de

claración general sobre las bases de la Seguridad Europea y los principios 
de las relaciones entre los Estados de Europa, presentado en la Confe
rencia Europea de Seguridad y Cooperación en Helsinki, el 4 de junio 
de 1973, t. i, núm. 2, p. 123.

Conferencia sobre la Seguridad y la Cooperación en Europa (2a. parte), 
t. iv, núm. 12, p. 75.

Proyecto de Convención presentado por la URSS sobre la prohibición de 
influir en el medio natural y en el clima, con fines militares y otros, t. 
m, núm. 8, p. 112.
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Pacto de Varsovia, Declaraciones del Comité Consultivo Político del Pacto 
de Varsovia, emitidas en la ciudad de Varsovia, el 18 de abril de 1974, t. 
i i , núm. 6, p . 245.

Programa del Partido Comunista Rumano de forjamiento de la sociedad so
cialista multilateralmente desarrollada y de avance de Rumania hacia el 
comunismo: Las relaciones económicas internacionales y la cooperación en 
la producción con otros Estados, t. i i i , núm. 9, p. 103, Las transformacio
nes acaecidas en la correlación mundial de fuerzas; las perspectivas del 
desarrollo internacional, t. i i i , núm. 9, p. 109, La  política exterior de Ru
mania, t. i i i , núm. 9, p. 115.

Tratado concluido entre la República Socialista Checoslovaca y la Repúbli
ca Federal de Alemania, rubricado en Bonn el 20 de junio de 1973, y 
notas anexas sobre Derecho Penal y el status de Berlín, t. i, núm. 2, p. 126.

PROBLEMAS ECONÓMICOS
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