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Estados Unidos

Andrew Johnson (D) (1865-1869)

Ulysses S. Grant (R) (1869-1877)

Rutherford B. Hayes (R) (1877-1881)

James A. Garfield (R) (1881)

Chester A. Arthur (R) (1881-1885)

Grover Cleveland (D) (1885-1889)

Benjamin Harrison (R) (1889-1893)

Grover Cleveland (D) (1893-1897)

William McKinley (R) (1897-1901)

Theodore Roosevelt (R) (1901-1909)

William H. Taft (R) (1909-1913)

Woodrow Wilson (D) (1913-1921)

Warren Harding (R) (1921-1923)

Calvin Coolidge (R) (1923-1929)

Herbert Hoover (R) (1929-1933)

Franklin D. Roosevelt (D) (1933-1945)

Harry S. Truman (D) (1945-1953)

México

Benito Juárez (1867-1872)

Sebastián Lerdo de Tejada (1872-1876)

Porfirio Díaz (1877-1880)

Manuel González (1880-1884)

Porfirio Díaz (1884-1911)

Francisco León de la Barra (1911)

Francisco I. Madero (1911-1913)

Victoriano Huerta (1913-1914)

Etapa de inestabilidad (1914-1916)

Venustiano Carranza (1917-1920)

Álvaro Obregón (1920-1924)

Plutarco Elías Calles (1924-1928)

Emilio Portes Gil (PNR) (1928-1930)

Pascual Ortiz Rubio (PNR) (1930-1932)

Abelardo L. Rodríguez (PNR) (1932-1934)

Lázaro Cárdenas (PNR) (1934-1940)

Manuel Ávila Camacho (PRM) (1940-1946)

Miguel Alemán Valdés (PRI) (1946-1952)

Gobernantes de Estados Unidos y México, 1867-2010
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Agradecemos a Guillermo Jaimes Benítez la elaboración de los cuadros incluidos en los apéndices.

Dwight D. Eisenhower (R) (1953-1961)

John F. Kennedy (D) (1961-1963)

Lyndon B. Johnson (D) (1963-1969)

Richard M. Nixon (R) (1969-1974)

Gerald R. Ford (R) (1974-1977)

James Carter (D) (1977-1981)

Ronald W. Reagan (R) (1981-1989)

George Bush (R) (1989-1993)

William J. Clinton (D) (1993-2001)

George W. Bush (R) (2001-2008)

Barack Obama (D) (2008-2012)

Adolfo Ruiz Cortines (PRI) (1952-1958)

Adolfo López Mateos (PRI) (1958-1964)

Gustavo Díaz Ordaz (PRI) (1964-1970)

Luis Echeverría Álvarez (PRI) (1970-1976)

José López Portillo (PRI) (1976-1982)

Miguel de la Madrid Hurtado (PRI)
(1982-1988)

Carlos Salinas de Gortari (PRI) (1988-1994)

Ernesto Zedillo Ponce de León (PRI) (1994-
2000)

Vicente Fox Quezada (PAN) (2000-2006)

Felipe Calderón Hinojosa (PAN) (2006-2012)

D: Demócrata; R: Republicano; PNR: Partido Nacional Revolucionario; PRM: Partido de la Revolución Mexicana; 
PRI: Partido Revolucionario Institucional; PAN: Partido Acción Nacional.
FUENTES: <http://www.whitehouse.gov/about/presidents>; <http://www.presidencia.gob.mx/?DNA=68&page=1>.
Consultado el 30 de junio de 2012.

Gobernantes de Estados Unidos y México, 1867-2010 (cont.)
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Embajadores de Estados Unidos 
en México

Marcus Otterbourg (1867)

William S. Rosecrans (1868-1869)

Thomas H. Nelson (1869-1873)

John W. Foster (1873-1880)

Philip H. Morgan (1880-1885)

Henry R. Jackson (1885-1886)

Thomas C. Manning (1886-1887)

Edward S. Bragg (1888-1889)

Thomas Ryan (1889-1893)

Isaac P. Gray (1893-1895)

Matt W. Ransom (1895-1897)

Powell Clayton (1897-1905)

Edwin H. Conger (1905)

David E. Thompson (1906-1909)

Henry L. Wilson (1909-1913)

Embajadores de México 
en Estados Unidos

Matías Romero (octubre 1863-julio 1868)

Ignacio Mariscal (agosto 1869-mayo 1877)

José María Mata (julio 1877-octubre 1877)

Manuel María de Zamacona (mayo 1878-1881)

Matías Romero (marzo 1882-diciembre 1898)

Manuel Azpíroz (marzo 1899-marzo 1905)

Joaquín D. Casasús 
(noviembre 1905-mayo 1906)

Enrique C. Creel 
(febrero 1907-septiembre 1908)

Francisco León de la Barra 
(febrero 1909-marzo 1911)

Manuel María de Zamacona 
(abril 1911-julio 1911)

Gilberto Crespo y Martínez 
(julio 1911-abril 1912)

Ministros y embajadores, 1867-2010
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606 ¿Destino no manifiesto?

Henry P. Fletcher (1916-1920)

Sin embajadores (1920-1924)

Charles B. Warren (1924)

James R. Sheffield (1924-1927)

Dwight W. Morrow (1927-1930)

J. Reuben Clark, Jr. (1930-1933)

Josephus Daniels (1933-1942)

George S. Messersmith (1942-1946)

Walter Thurston (1946-1950)

William O’Dwyer (1950-1952)

Francis White (1953-1957)

Robert C. Hill (1957-1960)

Thomas C. Man (1961-1963)

Fulton Freeman (1964-1969)

Robert H. McBride (1969-1974)

Joseph J. Jova (1974-1977)

Patrick J. Lucey (1977-1979)

Julián Nava (1980-1981)

Manuel Calero y Sierra (mayo 1912-
diciembre 1912)

Varios agentes confidenciales 
sin reconocimiento 
(julio 1913-diciembre 1915)

Ignacio L. Bonillas (abril 1917-marzo 1920)

Fernando Iglesias Calderón 
(julio 1920-octubre 1920)

Manuel C. Téllez (febrero 1925-
octubre 1931)

José Manuel Puig (noviembre 1931-
febrero 1933)

Fernando González Roa (febrero 1933-
diciembre 1934)

Francisco Castillo Nájera (febrero de 1935-
septiembre 1945)

Antonio Espinosa de los Monteros 
(noviembre 1945-octubre 1948)

Rafael de la Colina R. (enero 1949-febrero
1953)

Manuel Tello Barraund (marzo 1953-
noviembre 1958)

Antonio Carrillo Flores (enero 1959-
diciembre 1964)

Hugo B. Margáin Gleason (enero 1965-
agosto 1970)

José Juan de Olloqui (febrero 1971-
noviembre 1976)

Hugo B. Margáin Gleason (enero 1977-
marzo 1982)

Ministros y embajadores, 1867-2010 (cont.)
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John A. Gavin (1981-1986)

Charles J. Pilliod (1986-1989)

John D. Negroponte (1989-1993)

James R. Jones (1993-1997)

Jeffrey S. Davidow (1998-2002)

Tony Garza (2002-2009)

Carlos Pascual (2009-2011)

Bernardo Sepúlveda Amor (abril 1982-
noviembre 1982)

José Espinosa de los Reyes (febrero 1983-
diciembre 1988)

Gustavo Petricioli I. (enero 1989-enero 1993)

Jorge Mario Montaño (abril 1993-febrero
1995)

Jesús Silva-Herzog F. (marzo 1995-octubre
1997)

Jesús F. Reyes Heroles (noviembre 1997-
noviembre 2000)

Juan José Bremer de Martino (enero 2001-
febrero 2004)

Carlos Alberto de Icaza G. (marzo 2004-
noviembre 2006)

Arturo Sarukhán Casamitjana (febrero 2007-
2010)

FUENTES: <http://www.sre.gob.mx/acervo/embestadosunidos.htm>, consulta: 20 de mayo de 2012; Ana Rosa Suárez
Argüello (coord.), En el nombre del destino manifiesto: guía de ministros y embajadores de Estados Unidos en México:
1825-1993, Instituto Mora/SRE, México, 1998. 

Ministros y embajadores, 1867-2010 (cont.)
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Año México Estados Unidos

1870 8 743 614 38 558 371

1880 9 577 279 50 155 783

1890 11 490 830 62 947 714

1900 13 607 257 75 994 575

1910 15 160 377 91 972 266

1920 14 334 780 105 710 620

1930 16 552 722 122 775 046

1940 19 653 552 131 669 275

1950 25 791 017 150 697 361

1960 34 923 129 179 323 175

1970 48 225 238 203 211 926

1980 66 846 833 226 545 805

1990 81 249 645 248 709 873

2000 97 483 412 281 422 426

2010 112 336 538 310 183 327

FUENTES: Estadísticas sociales del Porfiriato: 1877-1910, Secretaría de Economía, Dirección General de Estadística,
México, 1956; Susan Carter et al. (eds.), Historical Statistics of the United States: Earliest Times to Present, Nueva York,
Cambridge University Press, 2006; <http://dgcnesyp.inegi.org.mx/cgi-win/ehm.exe/CI010010>.

Población de Estados Unidos y México, 1870-2010
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Fecha en que se
suscribió

4 de julio de 1868

10 de julio de 1868

29 de julio de 1882

29 de julio de 1882

12 de noviembre de
1884

20 de febrero de
1885

5 de diciembre de
1885

4 de abril de 1887

28 de abril de 1888

1 de marzo de 1889

Nombre del acuerdo

Convención para el arreglo de
reclamaciones

Convención para determinar la
ciudadanía de quienes inmigran
de México a los Estados Unidos
y viceversa

Convención de límites
(reposición y erección de
nuevos monumentos que
marcan la línea divisoria

Convenio que autoriza el paso
recíproco de tropas de los
respectivos gobiernos, de la
línea divisoria internacional, en
persecución de indios salvajes

Convención con respecto a la
línea divisoria entre los dos
países, en la parte que sigue el
lecho del río Grande y del río
Gila

Convención sobre extradición

Convenio que contiene un
artículo adicional que prorroga el
artículo VIII de la convención del
29 de julio de 1882 sobre la
línea divisoria, al oeste del río
Bravo del Norte

Convención postal

Convención sobre intercambio
de paquetes postales

Convención para facilitar la
ejecución de los principios
contenidos en el tratado del 12
de noviembre de 1884 y evitar
las dificultades ocasionadas con
motivo de los cambios que
tienen lugar en el cauce de los
ríos Bravo del Norte y Colorado

Modificaciones y prórrogas

Prorrogada el 19 de abril de 1871,
27 de noviembre de 1872, 20 de
noviembre de 1874 y 29 de abril
de 1876

Modificado el 21 de septiembre de
1882.
Prorrogado el 31 de octubre de
1884 y el 16 de octubre de 1885

El artículo IX de ésta se prorrogó
el 1/03/1889, 1/10/1895, 6/11/
1896, 29/10/1897, 2/12/1898 y
22/12/1899

Prorrogado el 18 de febrero de
1889 y 24 de agosto de 1894

Reformada el 25 de mayo de
1911

El artículo IX de ésta fue
prorrogado el 1 de octubre de
1895. La convención se 
prorrogó en 1895, 1896, 1897,
1899 y 1900

Convenios y tratados bilaterales
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25 de junio de 1890

22 de febrero de
1899

20 de marzo de 1905

21 de mayo de 1906

24 de marzo de 1908

8 de marzo y 2 de
febrero de 1909

24 de junio de 1910

10 de agosto de 1917

17 de agosto de 1917

8 de septiembre de
1923

10 de septiembre de
1923

Convenio autorizando el paso
recíproco provisional de la línea
divisoria internacional, de tropas
de sus respectivos gobiernos,
en persecución de indios
salvajes

Convención de extradición

Convención y protocolo
complementario para evitar las
dificultades que resultaban de la
aplicación de los artículos V del
tratado de Guadalupe-Hidalgo, 
y I del tratado del 30/12/1853,
originadas por los cambios a
que en su cauce están sujetos
los ríos Bravo y Colorado

Convención para la equitativa
distribución de las aguas del río
Grande

Convención sobre arbitraje

Convención para el cambio de
giros postales

Convención para terminar con
las diferencias respecto del
dominio eminente sobre el
territorio de El Chamizal

Convención para el cambio
regular de giros postales

Convención para el cambio de
bultos postales

Convención para las
reclamaciones de los
ciudadanos de los dos países
en contra del otro, excepción
hecha de las provenientes de
actos revolucionarios, desde la
firma de la convención de
reclamaciones del 4 de julio 
de 1868

Convención especial de
reclamaciones

Prorrogado el 25 de noviembre de
1892

Se agrega convención adicional en
1902 y en 1925

Prorrogada en 1927

Convenios y tratados bilaterales (cont.)

DR © 2016. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas 
Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mexusa/v2destino.html



611Apéndices

26 de junio y 11 de
julio de 1925

23 de diciembre de
1925

16 de marzo de 1928

1 de febrero de 1933

24 de abril de 1934

13 de junio de 1935

7 de febrero de 1936

6 de octubre de 1936

13 de abril de 1937

Arreglo para el servicio de
reembolso 

Convención para impedir la
importación ilegal de extranjeros,
favorecer el mejoramiento de la
salud humana y proteger la vida
animal y vegetal, y para
conservar y desarrollar los
recursos de la vida marina frente
a algunas de sus costas

Convención para impedir la
introducción de enfermedades
infecciosas y contagiosas del
ganado

Convención para la rectificación
del río Bravo del Norte 
(Grande), en el Valle de Juárez-
El Paso

Convención relativa al arreglo
global de las reclamaciones
presentadas por el gobierno 
de Estados Unidos ante la
comisión creada por la
convención especial de
reclamaciones celebrada 
el 10 de septiembre de 1923

Convención para el envío de
barcos con fines de auxilio y
salvamento

Convención para la protección
de aves migratorias y de
mamíferos cinegéticos

Convención para la
recuperación y devolución de
vehículos de motor, remolques,
aeroplanos o partes
componentes de cualquiera de
ellos que hubiesen sido robados
u objeto de cualquier delito
contra la propiedad

Tratado que deroga el artículo
VIII del tratado de límites del 30
de diciembre de 1853

Modificación al artículo 4° el 10 de
marzo de 1972

Convenios y tratados bilaterales (cont.)

DR © 2016. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas 
Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mexusa/v2destino.html



612 ¿Destino no manifiesto?

9 y 24 de septiembre
de 1937

29 de agosto de
1938

9 y 12 de noviembre
de 1938

16 de agosto de
1939

1 de abril de 1941

11 de abril de 1941

15 de julio de 1941

19 de noviembre de
1941

19 de noviembre de
1941

27 de marzo de 1942

Convenio para el canje de
periódicos oficiales y
documentos parlamentarios

Convenio para el canje de
publicaciones oficiales

Convenio que regirá la
resolución definitiva sobre
reclamaciones de ciudadanos
norteamericanos sobre
afectaciones de tierras

Convención suplementaria 
de extradición

Convenio para facilitar el tránsito
recíproco de aeronaves 
militares

Memorándum de convenio 
para desarrollar una fuente 
de obtención de hule crudo

Acuerdo de compra de 
Estados Unidos a México 
de excedentes de artículos
estratégicos

Convenio sobre indemnización 
a los nacionales de Estados
Unidos que, en relación con la
industria petrolera, fueron
afectados por actos de
expropiación en sus
propiedades, derechos o
intereses, después del 17 de
marzo de 1938

Convención para el arreglo de
reclamaciones

Convenio para el suministro
recíproco de artículos de
defensa y de informes sobre la
misma

Memorándum suplementario del
14 de julio de 1942 y
posteriormente del 3, 4 y 29 de
marzo y el 3 de abril de 1943.
Prorrogado el 10 de julio y 20 de
septiembre de 1943

Convenios y tratados bilaterales (cont.)
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17 de abril, 22 de
mayo y 24 de octubre
de 1942

4 de agosto de 1942

12 de agosto de
1942

13 y 20 de octubre
10 de noviembre de
1942

18 de noviembre de
1942

23 de diciembre de
1942

22 de enero de 1943

18 de marzo de 1943

29 de abril de 1943

18 de mayo y 14 de
junio de 1943

30 de junio y 1 de
julio de 1943

Memorándum de convenio
sobre la misión de pesquerías

Acuerdo para reglamentar la
contratación (temporal) de
trabajadores agrícolas
migratorios mexicanos

Convención consular

Convenio sobre cooperación
meteorológica

Convenio para la rehabilitación
de los ferrocarriles mexicanos

Convenio comercial

Convenio sobre prestación del
servicio militar obligatorio

Convenio sobre los principios
aplicables a la mutua ayuda en
la prosecución de la guerra en
contra de la agresión

Acuerdo para reglamentar la
contratación de trabajadores no
agrícolas migratorios mexicanos

Acuerdo sobre cooperación
meteorológica

Convenio sobre un programa de
cooperación tendiente al
mejoramiento de la sanidad y de
las condiciones de higiene de
México

Prorrogado y modificado el 7 de
septiembre y 18 de octubre de
1944.
Prorrogado el 23 de septiembre y
22 de octubre de 1946, y el 15 de
septiembre y 6 de octubre de
1948

Modificado el 26 de abril de 1943

Modificado en los acuerdos del 10
de agosto y 9 de noviembre 
de 1944; 21 de septiembre, 
13 de diciembre y 29 de diciembre
de 1944, y 17 de abril de 1945

Rescindido en 1950

Modificado el 8 de diciembre de
1943.
Prorrogado el 17 de febrero de
1949

Convenios y tratados bilaterales (cont.)
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25 y 29 de
septiembre de 1943

20 y 27 de octubre de
1943

4 de diciembre de
1943 y 19 de abril de
1944

6 y 27 de enero de
1944

3 de febrero de 1944

6 de noviembre de
1945 y 12 de abril 
de 1946

15 de noviembre de
1946

17 de enero de 1947

10 de marzo de 1947

Convenio que firma la hoja y
términos de pago de la
indemnización a las compañías
petroleras norteamericanas
cuyos bienes fueron
expropiados el 18 de marzo 
de 1938

Convenio para unificar los
procedimientos para la censura
de la correspondencia
telegráfica que se ha
establecido con motivo del
estado de guerra en que se
encuentran los dos países con
las naciones del Eje

Convenio sobre cooperación en
investigaciones antropológicas

Convenio que crea la comisión
permanente mexicano-
norteamericana de agricultura

Tratado relativo al
aprovechamiento de las aguas
de los ríos Colorado y Tijuana, y
del río Bravo (Grande) desde
Fort Quitman, Texas, hasta el
Golfo de México

Convenio sobre cooperación
meteorológica para la creación
de una estación en la isla de
Guadalupe

Arreglo por el cual se da por
terminado el acuerdo del 29 de
abril de 1943, acerca del envío
de trabajadores agrícolas

Convenio relativo al
arrendamiento por México 
de una planta generadora de
energía eléctrica montada en 
un tren de ferrocarril

Acuerdo para el regreso a
México de los inmigrantes
ilegales mexicanos y su posible
readmisión en Estados Unidos

Prorrogado el 21 de junio de 1949

Convenios y tratados bilaterales (cont.)
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18 de marzo, 3 de
octubre y 24 y 26 
de noviembre de
1947

15 de agosto y 12 de
septiembre de 1947

21 de febrero de
1948

28 de diciembre de
1948 y 30 de agosto
de 1949

25 de enero de 1949

29 de marzo y 15 de
agosto de 1949

5 de julio de 1949

1 de agosto de 1949

1 de noviembre de
1949 y 7 de marzo de
1950

3 de mayo de 1950

Convenio para el control y
erradicación de la fiebre aftosa

Arreglo sobre procedimientos
de cooperación entre los
agentes de la policía mexicana y
los de la oficialía federal de
investigaciones

Acuerdo relativo a la migración
de trabajadores agrícolas
mexicanos

Acuerdo que crea una comisión
de cooperación cultural

Convención para el
establecimiento de una comisión
internacional para la
investigación científica del atún

Acuerdo de cooperación para el
establecimiento y la operación
de estaciones para radiosondeo
y observaciones de vientos de
superficie o de altura en México

Acuerdo para una designación
de oficiales de enlace de 
la fuerza aérea de Estados
Unidos con la Secretaría 
de la Defensa Nacional

Contratación de trabajadores
agrícolas mexicanos

Convenio que establece un plan
para realizar el enlace de la
triangulación geodésica de
Estados Unidos con la América
Central a través de México

Arreglo para establecer los
derechos que se cobrarán por
los documentos de ciudadanos
mexicanos que se dirigen a
Estados Unidos y de
ciudadanos norteamericanos
que vengan a México

Prorrogado el 7 de abril y 22 de
agosto de 1952 y 30 de junio de
1953

Acuerdo complementario el 9 de
marzo de 1951

Convenios y tratados bilaterales (cont.)
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20 de septiembre y
23 de noviembre de
1950

24 de febrero de
1951

27 de junio de 1951

10 de agosto y 26 de
septiembre de 1951

11 de agosto de
1951

15 de julio de 1952

26 de agosto de
1952

28 de octubre y 10 de
noviembre de 1953

10 de marzo de 1954

17 de junio de 1954

Convenio que prorroga el
convenio en materia de
salubridad y saneamiento

Arreglo de liquidación final de
las obligaciones derivadas del
convenio de préstamos y
arrendamientos

Acuerdo general sobre
cooperación técnica

Acuerdo sobre la asignación de
canales de televisión a lo largo
de la frontera

Acuerdo sobre trabajadores
migratorios de 1951

Convenio técnico-administrativo
para facilitar las notificaciones
de vuelos sin itinerario,
particulares, comerciales o
industriales

Acuerdo que aprueba las
resoluciones adoptadas en
Washington el 31 de julio y 
1 de agosto de 1952, por la
Comisión México-Americana
para la Erradicación de la Fiebre
Aftosa

Acuerdo sobre documentación
migratoria a no inmigrantes

Acuerdo que establece una
comisión mixta sobre
trabajadores migratorios

Acuerdo sobre cooperación
técnica en materia de agricultura

Reformado el 13 de abril de 1954

Acuerdo complementario del 4 y
25 de junio de 1952.
Enmienda a este acuerdo el 8 y 24
de septiembre de 1959

Prorrogado el 19 de mayo de
1952, 10 de marzo de 1954, 23
de diciembre de 1955, 20 de
diciembre de 1956, 17 de junio de
1957, 30 de julio de 1957, 24 y 27
de junio de 1959, 28 y 30 de julio
de 1959, 31 de agosto de 1959,
21 de octubre de 1959, 23 de
octubre de 1959, 11 de diciembre
de 1961, 10 de enero, 25 de
febrero y 20 de diciembre de
1963

Derogación del artículo I

Convenios y tratados bilaterales (cont.)
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6 de agosto de 1954

19 de noviembre de
1954

29 de junio de 1956

29 de enero de 1957

7 de marzo de 1957

17 de junio de 1957

30 de julio de 1957

23 y 29 de agosto de
1957

23 de octubre de
1957

Acuerdo que aprueba las
recomendaciones formuladas el
29 de mayo de 1954 por la
comisión mixta sobre
trabajadores migratorios

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

Acuerdo para los efectos de la
expedición de los tres
instructivos conjuntos sobre
funcionamiento del acuerdo
internacional en vigor; de la
interpretación conjunta de los
artículos 7 y 30 del propio
acuerdo, así como de la reforma
a la cláusula novena del contrato
tipo de trabajo

Convenio relativo a la
radiodifusión en la banda normal

Arreglo provisional sobre
aviación civil

Acuerdo sobre la interpretación
del artículo 7 del “Acuerdo sobre
trabajadores migratorios de
1951, reformado”

Acuerdo sobre la interpretación
del párrafo (d)del artículo 30 del
“Acuerdo sobre trabajadores
migratorios de 1951, reformado”

Acuerdo para la continuación de
un programa de cooperación
meteorológica en México, que
sustituye al de 30 de junio de
1953

Convenio sobre productos
agrícolas, de acuerdo con el
título I de la Ley de desarrollo
del comercio y la asistencia
agrícolas

Enmendado bajo protocolo el 13
de abril de 1966

Prorrogado el 23 de junio de 1959
y 30 de junio de 1960

Prorrogado el 8 de agosto de
1962, 15 de marzo de 1963

Modificado el 7 de noviembre de
1958, 17 de febrero de 1959, 6
de julio de 1961 y 9 de agosto de
1962

Convenios y tratados bilaterales (cont.)
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30 de junio de 1958

16 de julio de 1958

31 de julio de 1959

31 de julio y 5 de
agosto de 1959

12 de abril de 1960

15 de agosto de
1960

24 de octubre de
1960

26 de junio de 1960

26 de junio de 1960 y
19 de julio de 1961

Arreglo que modifica los plazos
señalados en la sección I del
primer memorándum de
entendimiento anexo al convenio
sobre productos agrícolas del
23 de octubre de 1957

Acuerdo sobre la asignación de
canales de frecuencia ultra-alta
para estaciones de televisión a
lo largo de la frontera

Arreglo sobre el intercambio de
mensajes de terceras personas
entre radioaficionados

Acuerdo relativo a la apertura de
una aduana para el tráfico
internacional de personas y
cosas

Arreglo relativo al
establecimiento y operación,
con fines científicos, de una
estación para la observación de
un vehículo espacial tripulado y
para la comunicación con él

Convenio sobre transportes
aéreos

Acuerdo para la construcción de
la Presa de la Amistad

Acuerdo para la adquisición de
equipo para la policía nacional
de México

Acuerdo provisional sobre
certificados de
aeronavegabilidad

Prorrogado el 16 de mayo de
1963, 27 de enero de 1965

Prorrogado el 14 de agosto de
1963, 14 de agosto de 1964, 30
de junio de 1965. Modificado y
prorrogado el 15 de julio de 1965,
4 de agosto de 1965, 1 de julio y
31 de julio de 1970, 29 de junio y
5 de diciembre de 1973, 29 de
junio, 12 y 15 de julio de 1974, 14
y 29 de abril de 1976, 10 y 15 de
diciembre de 1975, 11 y 18 de
marzo, 21 y 24 de octubre de
1977, 20 de enero de 1978, 16 de
septiembre y 13 de diciembre de
1982

Reformado el 19 y 30 de enero de
1962

Convenios y tratados bilaterales (cont.)
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18 de abril de 1962

29 de agosto de
1963

14 de febrero de
1964

14 de mayo de 1964

7 de agosto de 1964

27 de febrero de
1965

27 de febrero de
1965

4 de febrero de 1966

24 de agosto de
1966

Acuerdo sobre asignación de
canales de televisión en la
frontera

Convención para la solución del
problema de El Chamizal

Acuerdo que sustituye el
convenio de cooperación
meteorológica del 23 y 29 de
agosto de 1957

Acuerdo sobre el nivel de
exportación de carne de res y
ternera de México hacia Estados
Unidos

Acuerdo para evitar la doble
imposición sobre los ingresos
de barcos matriculados y
aeronaves registradas bajo las
leyes de México

Acuerdo que sustituye al 
arreglo relativo al
establecimiento y operación,
con fines científicos, de una
estación para la observación de
un vehículo espacial tripulado 
y para la comunicación con él
celebrado el 12 de abril de
1960 y prorrogado el 16 de
mayo de 1963 y el 27 de enero
de 1965

Acuerdo de cooperación
científica para incluir científicos
mexicanos en programas de
investigación espacial

Acuerdo que sustituye al
celebrado el 14 de febrero de
1964 sobre el programa de
cooperación meteorológica

Acuerdo para proporcionar
aguas adicionales del río
Colorado a México

Modificado bajo acuerdo el 23 de
agosto y 4 de septiembre de
1979, 22 de diciembre de 1981 y
17 de agosto de 1982

Prorrogado el 2 de abril de 1969 y
11 de febrero y 1 de julio de 1970

Convenios y tratados bilaterales (cont.)

DR © 2016. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas 
Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mexusa/v2destino.html



620 ¿Destino no manifiesto?

30 de septiembre y
25 de octubre de
1966

30 de noviembre y 3
de diciembre de 1966

27 y 28 de enero de
1967

10 de marzo de 1967

2 de junio de 1967

1 de agosto de 1967

19 de septiembre de
1967

20 de octubre de
1967

27 de octubre de
1967

27 de marzo de 1968

Acuerdo relativo a la creación de
una comisión conjunta para
revisar el funcionamiento de los
fondos de las becas Benito
Juárez y Abraham Lincoln

Acuerdo para la creación de una
comisión conjunta para elevar,
mediante cooperación, el nivel
de vida de las comunidades
fronterizas

Acuerdo para el
establecimiento, sobre bases de
cooperación, de satélites
geodésicos

Acuerdo que instituye una
comisión mixta consultiva de
radiodifusión

Acuerdo sobre el comercio de
algodón

Acuerdo para la liquidación, el
pago y finiquitos definitivos de la
reclamación conocida con el
nombre de “Fondo piadoso de
las Californias”

Convenio que enmienda el
cuadro de rutas anexo al
convenio de transporte del 15
de agosto de 1960

Acuerdo que adiciona el
convenio para el
establecimiento, sobre las bases
de cooperación, de una estación
de observación de satélites
geodésicos

Convenio sobre pesca
tradicional en zonas exclusivas
de pesca contiguas a los mares
territoriales de ambos países

Acuerdo respecto al pago de
beneficios fijados por las leyes
del seguro social de ambos
países a personas con domicilio
en el extranjero

Convenios y tratados bilaterales (cont.)
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3 de mayo de 1968

11 de diciembre de
1968

20 de diciembre de
1968

20 de marzo de 1970

23 de junio de 1970

17 de julio de 1970

31 de julio de 1970

23 de noviembre de
1970

29 de junio de 1971

Acuerdo que establece un
comité México-Estados Unidos
de auxilio en casos de desastre

Convenio relativo a la
radiodifusión en la banda normal
(535-1605 Khz.)

Acuerdo suplementario al
acuerdo de cooperación
científica para incluir a
científicos mexicanos en
programas de investigación
espacial del 27 de febrero de
1965, relativo al programa de
cooperación sobre recepción
remota de recursos de la tierra

Acuerdo que regula la
exportación de carne durante el
año de 1970 de México a
Estados Unidos

Acuerdo que sustituye al
celebrado el 30 de noviembre y
3 de diciembre de 1966,
referente a la creación de una
comisión conjunta para elevar el
nivel de vida de las
comunidades fronterizas

Acuerdo de cooperación para la
recuperación y devolución de
objetos históricos,
arqueológicos y culturales
robados

Acuerdo que sustituye al
celebrado sobre el programa de
cooperación meteorológica del
4 de febrero de 1966

Tratado para resolver las
diferencias fronterizas pendientes
y para mantener los ríos Bravo y
Colorado como la frontera
internacional entre ambos países

Acuerdo sobre textiles de
algodón

Enmienda a los párrafos 4 y 5 del
acuerdo

Prorrogado el 15 de junio de
1972, 1 de julio de 1974

Prorrogado el 17 de diciembre de
1976, 12 de enero, 30 de junio y
25 de julio de 1977, 31 de julio y
20 de agosto de 1981, 3 y 19 de
febrero, 17 de junio y 16 de julio
de 1982

Convenios y tratados bilaterales (cont.)
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29 de junio de 1971

28 de febrero de
1972

17 y 26 de abril de
1972

15 de junio de 1972

15 de junio de 1972

28 de agosto de 1972

9 de noviembre de
1972

31 de agosto de 1973

Acuerdo relativo al anexo “B”
sobre artículos mexicanos en el
acuerdo de textiles de algodón
celebrado el 19 de junio de
1971

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

Acuerdo que regula la
exportación de carne de México
a Estados Unidos durante el año
de 1972

Acuerdo para establecer un
programa especial de
intercambio de jóvenes técnicos
mexicanos y estadounidenses

Acuerdo de cooperación cultural
que modifica y complementa el
acuerdo para crear una comisión
de cooperación cultural
celebrado el 28 de diciembre de
1948 y el 30 de agosto de
1949

Acuerdo para la erradicación del
gusano barrenador del ganado

Convenio relativo a la
radiodifusión en frecuencia
modulada en la banda de 
88 a 108 MHz

Acuerdo por el cual el gobierno
de Estados Unidos
proporcionará equipo de
comunicaciones para el servicio
aduanal mexicano

Modificado por acuerdo el 21 de
agosto y 21 de noviembre de
1975, 20 de marzo y 9 de
noviembre de 1978, 2 y 11 de
octubre de 1979. Adición de
convenio relativo 2 de febrero, 24
de abril, 4 de junio y 10 de agosto
de 1979, modificación del
convenio el 18 de febrero, 3 de
marzo, 20 y 21 de mayo, 19 de
agosto y 2 de noviembre de 1981,
18 de marzo, 2 de julio, 11 de
agosto y 8 de septiembre de 1982

Convenios y tratados bilaterales (cont.)
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26 de octubre y 7 de
noviembre de 1973

3 de septiembre de
1974

15 de mayo de 1975

28 de mayo de 1975

20 de agosto de 1975

26 de abril y 11 de
junio de 1976

9 y 15 de septiembre
de 1976

30 de septiembre de
1976

24 de noviembre de
1976

24 de noviembre de
1976

25 de noviembre de
1976

Acuerdo relativo al suministro de
asistencia técnica para un
estudio epidemiológico de
abuso de drogas en México por
parte de Estados Unidos

Acuerdo relativo al programa de
cooperación en materia de
observación meteorológica

Convenio sobre comercio de
textiles de algodón, lana y fibras
artificiales

Acuerdo que regula la
importación a Estados Unidos
de carne fresca o congelada de
ganado bovino, caprino y ovino
excepto borregos durante 1975

Acuerdo por el que se modifica
el acuerdo relativo a la
asignación y uso de canales de
TV a lo largo de la frontera entre
México y Estados Unidos

Acuerdo que regula la
importación a Estados Unidos,
para consumo de carne fresca,
refrigerada y congelada de
ganado caprino, vacuno y ovino
salvo corderos

Acuerdo que modifica el
convenio relativo a la
radiodifusión en frecuencia
modulada en la banda de 88 a
108 MHz

Acuerdo sobre la asistencia
mutua entre los servicios de
aduanas

Acuerdo sobre pesca

Acuerdo para el reconocimiento
provisional de fronteras
marítimas

Tratado sobre la ejecución de
sentencias penales

Prorrogado y modificado el 31 de
enero de 1978

Enmendado el 26 de enero de
1977

Enmienda a los apartados a y b 
del párrafo 8

Convenios y tratados bilaterales (cont.)
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26 de agosto de 1977

2 de diciembre de
1977

4 de mayo de 1978

4 de mayo de 1978

4 de mayo de 1978

14 y 19 de junio de
1978

17 de noviembre de
1978 y 23 de enero
de 1979

16 de febrero de
1979

16 de febrero de
1976

26 de febrero de
1979

15 de enero de 1981

18 de junio de 1982

18 de junio de 1982

Acuerdo referente a las
pesquerías frente a las costas
de Estados Unidos

Acuerdos sobre asuntos de
comercio

Tratados de extradición

Tratados sobre límites marítimos

Convenio sobre turismo

Acuerdo para la cooperación en
programas y problemas
ambientales

Acuerdo por el que se enmienda
el acuerdo que establece una
comisión cultural

Acuerdo en torno a la
cooperación en vivienda y
desarrollo humano

Acuerdo sobre cooperación
para mejorar el manejo de las
tierras áridas, semiáridas y
controlar la desertificación

Convenio sobre textiles de
algodón, lana y fibras artificiales

Convención para la
recuperación y devolución de
vehículos y aeronaves robados o
en materia de disposición ilícita

Acuerdo sobre el servicio móvil
terrestre en las bandas 470-512
MHz y de 806-890 MHz a lo
largo de la frontera común

Acuerdo relativo a la asignación
y utilización de canales de
radiodifusión para TV en 
el rango de frecuencias 
470-806 MHz (canales 14-69) 
a lo largo de la frontera

Prorrogado 15 de abril y 6 de
mayo de 1981, el 11 de febrero y
11 de marzo de 1982 

Enmendado el 24 y 31 de marzo
de 1982, prorrogado y modificado
bajo acuerdo el 23 y 24 de
diciembre de 1981

Convenios y tratados bilaterales (cont.)
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28 de agosto de
1986

9 de diciembre de
1987

23 de febrero de
1989

7 de agosto de 1989

3 de octubre de 1989

3 de octubre de 1989

9 de noviembre de
1989

2 de julio de 1991

11 de agosto de
1992

11 de agosto de
1992

11 de agosto de
1992

18 de septiembre de
1992

Convenio sobre el servicio de
radiodifusión en AM en la banda
de ondas hectométricas

Tratado de cooperación en
asistencia jurídica mutua

Acuerdo para combatir el
narcotráfico y la
farmacodependencia

Acuerdo sobre búsqueda y
recate marítimo

Acuerdo para el desarrollo y
facilitación del turismo

Acuerdo para el mejoramiento y
protección del medio ambiente
de la Zona Metropolitana de la
Ciudad de México

Acuerdo para el intercambio de
información tributaria

Acuerdo relativo al proceso de
coordinación de estaciones
terrenas

Acuerdo relativo al servicio de
radiodifusión en FM en la banda
de 88 a 108 MHz

Acuerdo para el uso de la banda
de 1605 a 1705 MHz en AM en
el servicio de radiodifusión

Acuerdo concerniente a la
asignación y uso de la banda de
2500 a 2686 MHz a lo largo de
la frontera

Convenio para evitar la doble
imposición y la evasión fiscal en
materia del impuesto sobre la
renta

Modificado bajo protocolo el 8 de
septiembre de 1994

Modificado el 1 y 23 de octubre
de 1998

Modificado el 8 de septiembre de
1994, 26 de noviembre de 2002

Convenios y tratados bilaterales (cont.)
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17 de noviembre de
1992

21 de junio de 1993

16 y 18 de noviembre
de 1993

16 de junio de 1994

28 de octubre de
1994

28 de abril de 1996

9 de junio de 2000

14 y 24 de julio de
2000

Firma del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte

Acuerdo para el uso de la banda
de 17.7 a 17.8 GHz

Acuerdo para el establecimiento
de la Comisión de Cooperación
Ecológica Fronteriza (Cocef) y el
Banco de Desarrollo de América
del Norte

Acuerdo relativo al uso y
atribución de las bandas de
frecuencia por los servicios
terrenales de
radiocomunicaciones excepto
radiodifusión a lo largo de la
frontera común

Acuerdo de cooperación mutua
para el intercambio de
información sobre transacciones
en moneda realizadas a través
de instituciones financieras para
combatir actividades ilícitas

Tratado relativo a la transmisión
y recepción de señales de
satélites para la prestación de
servicios satelitales a usuarios
en México y Estados Unidos 

Tratado sobre la delimitación de
la Plataforma Continental en la
región occidental del Golfo de
México más allá de 200 millas
náuticas

Acuerdo para establecer una
Comisión de Salud Fronteriza
México-Estados Unidos

Modificaciones al Anexo 401 el 6
de noviembre de 1995, 3 de
diciembre de 2002, 17 de
septiembre de 2003, 8 y 22 de
octubre y 15 de noviembre de
2004, 20 de enero, 8 y 24 de
marzo de 2006. Modificación al
Anexo 300-B 9 y 13 de noviembre
de 2006

Modificado el 25 y 26 de
noviembre de 2002

Modificado el 5 de mayo de 1997

Convenios y tratados bilaterales (cont.)
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24 de julio de 2000

9 de junio de 2003

Acuerdo en relación al uso de la
banda 2310-2360 MHz

Acuerdo para el fomento de la
inversión entre el gobierno de
México y el de Estados Unidos 

FUENTES: Hasta 1982: Tratados ratificados y convenios ejecutivos celebrados por México, 24 v., México, Senado de la
República, 1973; de 1982 a 2008: Eduardo de Jesús Castellanos Hernández y Joel Jernández García (coords.), Tratados
vigentes celebrados por México (1836-2008), México, SRE, 2008, CD-ROM.

Convenios y tratados bilaterales (cont.)
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