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SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES

Decreto por el que se aprueba el Pacto Internaelo-
nal de Derechos Civiles y Políticos, abierto i
tierna en la ciudad de Nueva York, t_U .A ., el
dia 19 de diciembre de 1966, con la declara-
ciones interpretativas a los artículos 9, párra-
tu 5, y al articulo 18, y las reservas al articulo
13 y al inciso B) del articulo 25, que efectuará
el Ejecutivo de la Unión al proceder a su
adhesión	 2

Decreto por el que se aprueba el Convenio de
Cooperación Cultural y Educotiva, entre el Go-
bierno de los Estados Unidos Mexicanos y el
Gobierno de la República Federativa de Bra-
sil, firmarlo en la ciudad de t3ra~;ilia, Disirilú
Federal, el veinliuueve de julfu de mil nove-
cienlus Ochenta	 3

Decreto por el que se aprueba el Acuerdo de Coope-
ración Turística entre los Escudos Unidos Me-
xicanos y la República de Cuba, lirntarlu en
la ciudad de La llabana, el dia dos del retes
de agosto del ario niil itoveciCrltos ochenta . .

Decreto por el que se aprueba el Acuerdo de
Cooperación entre los Estados Unidos Mexica-
nos y los Estados Unidos de América sobre
la Contaminación del Medio Marino por de-
riame4 do Hidrocarburos y otras sustancias laca
civas, firmado en la Ciudad de México, D. F .,
el veinticuatro de julio de mil novecientos
gchenta ,	~	

SECRETARIA DE HACIENDA
Y CREDITO PUBLICO

Resolución Particular Núm . 1-I-759, expedida a fa-
vor de la empresa Materiales del Nazas, S . A .,
ubicada en el Municipio de Gómez Palacio, Dgo	4

Decreto por el que se aprueba el Yacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos, abierto a firma
en la ciudad de hueva York, E.U.A ., el día 19 de
diciembre de 1966, con las declaraciones inter-
pretativas a los artículos 9, párrafo 5, y al ar-
tículo 18, y las reservas al artículo 13 y al inciso
B) del artículo 25 . que efectuará el Ejecutivo de
la Unión al proceder a su adhesión .

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que
dice: Estados Unidui; Mexicaaius.-Presidencia de la
Repubiics.
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SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES

JOSE LOPEZ PORTILLO, Presidente Constitucional de
los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes%
sabed

Que la Cámara de Senadores del H . Congreso do
la Unión se ha servido dirigirme el siguiente

DECRETO:
"La Cámara de Senadores del Honorable Congreso

de la Unión, en ejercicio de la facultad que le con-
cede el artículo 76, fracción 1, de la Constitucid
política de los Estado. Unidos Mexicanos . decretar
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PRIMERO.-Se aprueba el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Politicos, abierto a firma en la
ciudad de Nueva York, E.U.A ., el Jta 19 de diciem-
bre de 1966, con las declaraciones interpretativas a
los artículos 9, ? :it afo 5, y al articulo 18, y las re-
servas al artículo 13 y al inciso b) del articulo 25,
que efectuará el Ejecutivo de la Unión al proceder a
su adhesión.

SEGUNDO.-Se aprueba el Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Cuilurales, abierto a
firma en la ciudad de Nueva York, E.U.A ., el día 19
de diciembre de 1966, con la declaración interpreta-
tiva al artículo 8, que realizará el Ejecutivo de la
Unión al proceder a su adhesión.

TERCERO.-Se aprueba la Convención Americana
sobre Derechos Humanos, adoptada en San José de
Costa Rica y abierta a firma el día 22 de noviembre
de 1969, con las declaraciones interpretativas al pá-
rrafo 1 del artículo 4 y al artículo 12 y la reserva al
artículo 23. párrafo 2, que formulará el Ejecutivo de
la Unión al proceder a su adhesión .

CUARTO.-Se aprueba la Convención sobre Dere>
chos Políticos de la Mujer, abierta a firma en la
ciudad de Nueva York, E.U.A., el día 31 de marzo
de 1953.

QUINTO.-Se aprueba la Convención Interameri-
cana sobre Concesión de los Derechos Políticos de
la Mujer, suscrita en la ciudad de Bogotá, Colombia, y
abierta a firma el día 2 de mayo de 1948.

SEXTO.-Se aprueba la Convención sobre la Elimi-
nación de Todas las Formas de Discriminación Contra
la Mujer, adoptada por la Asamblea General de las
Naciones Unidas, el día 18 de diciembre de 1979 .

SEPTIMO.-Se aprueba la Convención Sobre Asilo
Territorial, suscrita en la cuidad de Caracas, Vene-
zuela, el día 28 de marzo de 1954 y abierta a firma
a partir de esa fecha, con la reserva que mantendrá
el Gobierno Mexicano al articulo X.

México, D. F., a 18 de diciembre de 1980.-Sen .
Gracillano Alpuche Pinzón, Presidente.-Sen . Mario
Carballo Pazos, Secretario.-Sen. Reyes Rodolfo Fío
res Z., Secretario.-Rúbricas" .

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción
I del artículo 89 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos v para su debida publi-
cación y observancia, expido el presente Decreto en
la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la ciu-
dad de México, Distrito Federal, u los dieciocho días
del ates de diciembre de astil novecientos ochenta
José López Por tillo.--Rúbrica.-El Secretario de Rela-
ciones Exteriores, Jorge Castañeda .-Rúbrica.-El So-
cret t-1o de C xber,, t i . , Enriuue Olivares Santana.-
Rúbrica .

Decreto ror el mxe se tnrt~.cf)a el Convenio de Coope-
,aclón Cultural v Fducativa entre el Gobierno de
los Estados f'' +i%los "lexicanos v el Gobierno de
la n.enübllca e'er.~+ va de Brasil, firmado en la
c . ;dad de 13ra filia, Distrito Federal, el veintinueve
de julio de mil novecientos ochenta .

~l margen un sello con el Escudo Nacional, que
dice : Estados Unidos Mexicanos .-Presidencia de la
República .

JOSE LOPEZ s'OT?TTr t n, Presidente Constitucional de
. los Fstados Unidos Mexicanos, a sus habitantes,
sabed,

Que la Cámara de Senadores del 11 . Congreso de
la Unión se ha servido dirigirme el siguiente

DECRETO :
"La Cámara de Senadores del Honorable Congreso

de la Unión, en ejercicio de la facultad que le con-
cede el artículo 76, fracción 1, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, decreta :

UNICO.-Se aprueba el Convenio de Cooperación
Cultural v Educativa entre el Gobierno de los Estados
Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República Fe-
derativa de Brasl, firmado en 'sa ciudad de Brasilia,
Distrito Federal, el veintinueve de julio de mil no-
vecientos ochenta .

México, D. F., a 16 de diciembre de 1980 .-Sen .
Graciliano Alpuche Pinzón, Presidente-Sen . Antonio
Salazar Salazar, Secretario .-Sen. Gustavo Guerra Cas-
taños, Secretario.Rúbricas".

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción
1 del artículo 89 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y para su debida publi-
cación y observancia, expido el presente Decreto cn
la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la ciu-
dad de México, Distrito Federal, a los dieciocho días
del mes de diciembre de mil novecientos ochenta .--
José López Portillo.-Rúbrica .-El Secretario de Rela-
ciones Exteriores, Jorge Castañeda.-Rúbrica .-El Se•
cretario de Gobernación, Enrique Olivares Santana .-
Rúbrica,

Decreto por el que se aprueba el Acuerdo de Coope-
racl& Turística entre los Estados Unidos Mexi-
canos y la ReptíbUca de Cuba, firmado en la
ciudad de La Habana, el día dos del mes de
agosto del año mil novecientos ochenta.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que
dice: Estados Unidos Mexicanos.-Presidencia ele la
República.

JOSE LOPEZ PORTILLO, Presidente Constitucional de
los Estados Unidos Mexicanos . a sua habitantes,
sabed¡

Que la Cámara de Senadores del H . Congreso de
la Unión se ha servido dirigirme el siguiente

DECRETO¡

"La Cámara de Senadores del Honorable Congreso
de la Unión, en ejercicio de la facultad quee le ~on-
cede el artículo 76, fracción 1, ele la Constitución
Política de los Estados Unidos \lexicar,u,, decreta :

UNICO.-Se aprueba el Acuerdo de Co~~ncr<<ción
Turística entre los Estados Unidos \iex cat :' , la
República de Cuba, firmado en la ciu ;hd ,.le I_a ¡la-
bana, el día dos del mes de agoatu del airu iuil ixr
vecientos ochenta .

México, D, F.. a 16 de diciembre de 1 08n.-Sen.
Gracillano Alpuche Pinzón, Prc itletae,~5t .n . tntonio
Salazar Salazar, Secretario.-S,.u. Gustavo Guerra Cae,-
taños, Secretario.-Rubricas' .

En cumplimiento de lo dispuesto sur ;a tracctfm
1 del artículo . 89 de la Constitttcior: KaPtiLU de .os
Estados Unidos Mexicanos Y para su lebi .ta publi-
cación y observancia, expido el presente Decreto en
la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la ciu-
dad de México, Distrito Federal, a los dieciocho días
del mes de diciembre de mil novecientos ochenta .--
José López Portillo.-Rúbrica-El Secretario de Rela-
ciones Exteriores, Jorge Castañeda .-Rítbric:a.--E1 Se.
cretario de Gobernación, Enrique Olivares Sautantw-
Rúbrica.
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