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PRIMERO.-Se aprueba el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos, abierto a firma en la
ciudad de Nueva York, E.U.A., el día 19 de diciembre de 1966, con las declaraciones interpretativas a
los artículos 9, párrafo 5, y al artículo 18, v las ri>servas al artículo 13 y al inciso b) del artículo 25,
que efectuará el Ejecutivo de la Unión al proceder a
su adhesión.

SEGUNDO.-Se aprueba el Pacto Internacional de

Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 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 articulo 8, que realizará el Ejecutivo de la
Unión al proceder a su adhesión.

TERCERO.-Se aprueba la Convención Americana
lobre Derechos Humanos, adoptada en San José de
COita Rica y abierta a firma el día 22 de. noviembre
de 1969. con las declaraciones interpretativas al pá·
rrafo 1 del artículo 4 V al artículo 12 V la reserva al
articulo 23, párrafo 2, que formulará el Ejecutivo de
la Unión al proceder a su ,adhesión.
CUARTO.-Se aprueba la Convención sobre !)ere.
chos Políticos d. la Mujer, abierta a firma en la
ciudad de Nueva York, E.U.A., el día 31 de mano
do 1953.
QUINTO.-Se aprueba la Convención Interam.rieana. sobre Concesión de los Derechos Políticos de
la Mujer, suscrita en la ciudad de Bogot~ Colombia. y
abierta a firma el día 2 de mayo do 19...

,

Que la Cámara de Senadores del H. Congreso de
la Unión se ha servido dirigirme el siguiente
DECRETO:
·'La Cámara de Senadores del Honorable ConJrreso
de la Unión, en ejercicio de la facultad que le con·
cede e! artículo 16. fracción l, de la Constitución
Política de los Estados Uuldos Mexicanos, decreta:
UNICO.-Se aprueba el Convenio de Cooperación
Cultural V Educativa entre el Gobierno de los Estad""
Unidos Mexicanos V el Gobierno de la República Federativa de BrasI. firmado en la ciudad de Brasilia,
Distrito Federal. el veintinueve de julio de mil novecientol ochenta.

México, D. F., • 16 de diciembre de 1980.-Sen.
GraclIlano AIpuche PInzón, Presidente.-Sen. Antonio
Salazar Salazar, Secretario.-Sen. Gustavo Guerra ea.
tañas, Secretario.-Rúbricas·~.
En cumplimiento de lo dispuesto IX>r la fracciÓD

1 de! articulo 89 de la Constitución Política de los
Estado. Unidoa Mexicanos V para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en

la residencia del Poder Eíecutivo Federal, en laciodad de México, Distrito Federal. a los dieciocho dIaa
del mes de diciembre de mil novecientos· ochenta..¡oH LópeZ POl1lllo~Rúbrica.-El Secretario de Relaciones Exteriores, Jorge Casta6eda.-Rúbrica.-El Secre!arlo do GobernaciÓD. EDrlqwo OUv.,.. Santma.Rúbrica.

•

SEXTO.-Se aprueba la Convención sobre la Eliminación 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.

Decreto IX>r el que .. aprueba el Acuerdo de Cooperaclón Turfallca entre loa Estados Unidos _
""""" y la Re\>llbllca ele Cuba. firmado en la

SEPTIMO.-Se aprueba la Convención Sobre Asilo
Territorial, suscrita en la chidad de Caracas. Venezuela, el día 28 de marzo de 1954 y abierta a firma
a partir de esa fecha. con la reserva Que mantendrá
el Gobierno Mexicano 3;1 articulo X.

Al margen UD ...no con el EJ<:Udo Nacional, que
dice: Estado. Unido. Mexicano.~Presidencia de la
República.

México, D. F., a 18 d. diciembre d. 1980.-Sen.
Gracillano A1puche Pinzón, Presidente.-Sen. MarIo
Carballo Pazos, SecretariQ.-Sen. Reyes Rodolfo Floo
rea z.~ Secretano.-Rúbricas".
En cumplimiento de 10 dispuesto por la fracción
1 del artículo 89 de la Constitución Política de 101
Estados Unidos Mexicanos V para su debida pubJi..
cación v observancia. expido el presente Decreto en
la residencia del Poder Ejecutivo Federal. en la ciudad de México, Distrito Federal, a los dieciocho días
del mes de diciembre de mil novecientos ochenta.José López PortilIo.-Rúbrica."-El Secretario de Relaciones Exteriores, Jorge Castañeda.-Rúbrica.-El Secretario de Gobernación, Enrioue Olivares Santana..Rúbrica. ,

•
Decreto por el que se anrueba el ConvenIo de Coope.
ración Cultural y Educativa entre el Gobierno de
los Estados Unidos Mexicanos V el Gobierno de
la RenúbUca Federativa de Brasil, firmado en la
ciudad de Brasilia, Distrito Federal, el veintinueve
de julio de mil novecientos ochenta..

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que
dIce: Estados Unidos Me1C;icanos.~Presidencia de l.
República.
lOSE LOPEZ PORTlU.O. Presidente Constitucional de
. 1"" l'stadoa Unid"" Mexlcanotl; a .... babltant...
aahedt

ciudod do La Habana, el día dos del m.. de
a¡oa1o del lIlo mil novecientos ~ta.

JOSE LOPEZ PORTUJ.O, PresIdente Couatltudonal de
los Estacll» VDIdoa MaI_, a _
babltanteo.

..-.

.

Que la Cámara de Senadores del H. Con_so de
la Unión .. ha servido dirigirme c¡ siRulente
DECRETOI

"La Cámara de Senadores del Honorable Congreso
de la Unión, en ejercicio de la facultad Que le ron
cede el artículo 76, fracción 1, de la Constitución
Política de 101 Estadol Unido. Mexicanos. decreta~
M

UNICO.-Se aprueba el Acuerdo de Cooperación
Turística entre los Estados UnidCJs Mexicanos v la
República de Cuba. finnado en la ciudad de La Ha·
bana~ el día dos del mes de agosto del año mil no-vecientoa ochenta.
México. D. F., • 16 d. diciembre de 1980.-Sen.
GraeillaDo Alpuche Pinzón. Prcsidentc.-Sco. Antonio
Salazar Salazar, Secretario.-Sen. Gustavo (;uerra (~a.
taños, Secretano,-Rúbricas",
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción
1 del artículo 89 de la Constitución Politka de [os
Estados Unidos Mexicanos v para su dt:'bida publicación v observancia. expido el presente Decreto en
la residencia del Poder EjecutivO' Federal, en la ciUM
dad de México. Distrito Federal. a los dieciocho di"
del mes de diciembre de miJ novecientos ochenta,José 1.6_ Portlllo~Rúbrica.-EI Secretario de Rela.
ciones Exteriores, Jorge Castafieda.-Rúbrica.-EI $e.
cretario d. Gobcmación, Enrique OUV.... IiaRIaIIa.oaúbriCL
.

