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En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I
del artículo 89 de la Constitución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos y para su debida publicación y
observancia, expido el presente Decreto en la residen-
cia del Poder Ejecutivo Federal, en la ciudad de Mé-
xico Distrito Federal, a lo s seis días del mes de mar-
zo che mil novecientos ochenta y uno .José López Por-
tiUo.-Rúbrica .-E1 Secretario de Relaciones Exterio-
res, Jorge Castañeda.-Rúbrica .-E1 Secretario du Go-
bernación, Enrique Olivares Santana .-Rúbrica.

Decreto por el que se cor:cede permiso al ciudadano
Miguel Angel Esparza Quihui, para prestar servi-
cios como Asistente Consular en la Embajada de
los Estados Unidos de América, en México.

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

3OSE LOPEZ PORTILLO, Presidente Constitucio-
nal de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitan-
te*, sabedi

Que la Comisión Permanente del H. Congreso de
la lJniún se ha servido dirigirme el sil ;uient(a

DECRETO .-

2a Comisión Permanente del Congreso General de
los Estados Unidos Mexicanos en uso de la facultad
~ue lo confiere la fracción Il?, del apartado B) del
Artículo 37 Constitucional, DECRETA .

ARTICULO UNICO.-,Se concede permiso al ciu-
dadano Miguel Angel Esparza Quihui para prestar .. cr-
vicios como Asistente Consular en la Embajada de i : . s
Estados Unidos de América, en México .

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del
H. Congreso de la Unión-México . D. F., a 5 de marzo
de 198.-Sen. Joaquín Gamboa Paseo.-, Presideiite.-
Sen. Gustavo Guerra Castaños, Secreta río,-llip . Ra-
fael Cervantes Acuña, Secretario .-Rúbricas" .

En cumplimiento de lo dispuesto por la fraccion
del artículo 89 de la C stistitt_ :iún Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos y pata su debida publicación y
observancia, expido el presente Decreto en la residen-
cia del Poder E iecutivo Federal, en la ciudad de Md.
xico, Distrito Fc•d e :-al, a los seis días del mes de mar-

de mil novecientos ochenta v uno .-José López Por.
filio .-Ríthrica .---t I ecr ;_w!1o ele Relaciones l~i\ferio'
res, Jorge Castiaieda.-Rúhrirn .-Fl Secretario de Ga
bernaciuu, Enrique t . i.varcs Saiiteiia .-Rúbrica .

Decreto de Promulgación de la Convención sobre lot
Derechos Políticos de la Mujer, abierta a firma en
la ciudad de rueca York, E . U. A., el 31 de mar-
co de 1953 .

Al margen un sello con el Escudo 'lacional, que
dice : Estacaos Unidas `lesic . •.nos.-Presidencia de la
República .

JOSE LOPEZ PORTILLO. Presidente de los Fstado•
Unidos Mexicanos, a sus habitantes, sabed :

El día ti-cinta v tiro del mes de marzo del año
de mil novecientos cincuenta v tres, el Plenipotenciario
de los Estados Unidos Mexicanos, debidamente auto-
rizado al electo, firmó. ad referéndum, la Convención
sobre las I? rcchos líti,,rs de la Muicr, abierta a fir-
ma en la ciudad , le \ai_ka en la misma fecha,
etnu te . :u v ea es¿,aiiui cunstnu ea la cuuil
certificada adjunta-

La citada Convención fue aprobada por la H CL
mara de Senadores del Congreso de la Unión, eldieciocho del mes de diciembre del año de mil
cientos ochenta, segun Decreto publicado en el "VOifcial" de la Federación del día nueve del >
enero del año de mil novecientos ochenta y uno,,

El Instrumento de Notificación, firmado por
el día dos del ines de marzo del año de vovscientos ochenta y uno fue depositado ante la Setxetaría General de la Organización de las taeipaq
Unidas, el dia veintitrés del mes de marzo del prppjp
afta

Por lo tanto, para su debida observancia, ea
plimiento de lo dispuesto en la fracción Primera
Artículo Ochenta y Nueve de la Constitución Polítj
de los Estados Unidos Mexicanos, promulgo el
acate Decreto, en la residencia del Poder Ejecnhvo
Federal, a los treinta días del mes de marzo del
de mil novecientos ochenta y uno.-José López
-Rúbrica.-E1 Secretario de Relaciones Exteriores, Jow
ge Castañeda.-RúbrlFA

La C. Aída González Martínez, Oficial Mayos
Secretaría de Relaciones Exteriores, certi£icat

Ole en los archivos de esta Secretaría obra
certificada de la Convención sobre los Derechos
ticos de la Mujer, abierta a firma en la ciudad ds
Nueva York, el día treinta y uno del mes de maraq
del año de mil novecientos cincuenta y tres, cuyo toas
y forma en español son los siguientesi

CONVENCION SOBRE LOS DERECHOS POLIT '
DE LA MUJER.

Las Partes Contratantes,
Deseando poner en práctica el principio de la

dad de derechos de hombres y mujeres, en
4r la Carta Je las Naciones Unidas,

Reconociendo que toda persona tiene derecho a
participar en el gobierno de su país . directamente
por conducto de sus repre:centantes libreme>aie eaeo
gidos, y a iguales up,i tunidades de ingreso en el asvir
c;a público de su pais' y deseando igualar la condi
ciun del hombre y de la inuier en el disfrute y les`
.vicio de los derechos políticos, conforme a las dza
siciones de la Carta de las Naciones Unidas y de la
Declaraciün Universal de Derechos Hunxauos,

Habiendo resuelto concertar una convenci¢gr
tal ubjeto,

Convienen por la presente en las disposicio~A
g ticntes :

ARTICULO k

Las mujeres tendrán derecho a votar en todas las
elecciones en igualdad de condiciones con los hombrC3, .
sin discriminación alguna .

ARTICULO II

Las mueres serán elegibles para todos los orj
ni lnU~ publicos electivos establecidos por la legisa .
clon nacional, en condiciones de igualdad con loe
L nnibies, sin discriminación alguna.

ARTICULO 111

Las mujeres terdrdn derecho a ocupar careos P&
micos v a ejercer todas las funciones publicas cstabls
cidas por la legislación nacional, en igualdad de W0*
diciones con los lion-ibres, sin discriminación al;aa"

ARTICULO IV

1, i.a pie ente
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Unidas, y de cualquier otro Estado al cual la Asam-
blea General haya dirigido una invitación al efecto .

2. La presente Convención será ratificada y los
nstrumentos de ratificación serán depositados en la
Secretaría General de las Naciones Unidas.

ARTICULO V

1 . La presente Convención quedará abierta a la
ddbesíón de todos los Estados a que se refiere el pá-
¢afo 1 del Artículo IV .

2. La adhesión se efectuará mediante el depósito
p un instrumento de adhesión en la Secretaría Gens-
yel de las Naciones Unidas.

ARTICULO Vi

ta

í. La presente Convención entrará en vigor nos
ta días después de la fecha en que se haya depa
do el sexto instrumento de ratificación o de adh..

Z. Respecto de cada uno de los Estados que rs.
en la Convención o que se adhieran a ella después
depósito del sexto instrumento de ratificación o

°M adhesión, la Convención entrará en vigor noventa
bás después de la fecha del depósito del respectivo

aumento de ratificación o de adhesión.

ARTICULO VII

Pn el caso de que un Estado formtne una reserva
cualquiera de los artículos de la presente Conven-

err, el momento de la firma, la ratificación o la
lesión, el Secretario General comunicará el texto

la r:-serva a todos los Estados que sean partes en
preeente Convención o que puedan llegar a serlo .gwrr-r Estado que oponga objeciones a la reserva
á, ',entro de un plazo de noventa días contado

partir de la fecha de dicha comunicación (o en la
a que llegue a ser parte en la presente Con

i6o poner en conocimiento del Secretario Gane-
que no acepta la reserva. En tal caso, la Conven-
no entraen vigor entre tal Estado y el Estado
ha ; a formulado la reserva.

ARTICULO VIII

l. Todo Estado podrá denunciar la presente Con-
llaciónmediante notificación por escrito dirigida allecretar;o General de las Naciones Unidas. La denun-
surt r á efecto un año después de la fecha en que
Secr tario General haya recibido la notificación .

2. La vigencia de la presente Convención cesara
Partir de la fecha en que se haga efectiva la denun-
que reduzca a menos de seis el número do los
os Partes.

ARTICULO JY

toda controversia entre dos o más Estados Con-
tantes, respecto a la Interpretación o a la aplicación
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SECRETARIA DE COMERCIO

helo relativo a la Modificación de Precios del Ce .
menta .

rn J . gen un sello con el Escudo Nacional, que
~. Estados Unidos Mexicanos .-Secretaria de Co-~

bkrdo relativo a la Modificación de Precios del Ce.oento.

Úei Ibarra Muñoz, José Andrés Oteyza, Jorge
e~ í;umíl~ cJ Scct.tár u ae hacienda y Cré-

S

de la presente Convención, que no sea resuelta por ne-
gociaciones, será sometida a la decisión de la Corte
Internacioal de Justicia a petición de cualquiera de
las partes en la controversia, a menos que los Estados
Contratantes convengan en otro modo de solucionarla .

ARTICULO

El Secretad. General de las Naciones Unidas no-
tificará a todos los Estados Miembros de las Naciones
Unidas y a los Estados no miembros a que se refiere
el párrafo 1 del artículo IV de la o--- Co-en
ción:

a) Las firmas y los instrumentos de rat-íñcación
recibidos en virtud del artículo IV;

b) Los instrumentos de adhesión recibidos es
virtud del artículo Vi

o) La fecha en que entre en vigor la pres.&%
Convención en virtud del artículo VII

d) Las comunicaciones v notificaciones recibí'
en virtud del artículo VII;

e) Las notificaciones de denuncia recibidas en vir-
tud del párrafo 1 del articulo VIII'

t) La abrogación resultante de 10 previsto en el
párrafo 2 dei artículo VIII .

ARTICULO

1 . La presente Convención, cuyos textos chino, es-
pañol, Traces, inglés y ruso serán igualmente auténti-
cos, quedará depositada en los archivos de las Nacio-
nes Unidas .

2. El Secretario General de las Naciones Unidas
enviará copias certificadas de la vresente Convención
a todos los Estados Miembros de las Naciones Uni-
das y a los Estados no miembros a que se refiero el
párrafo 1 del artículo IV.

En fe de lo cual, los infrascritos . debidamente au-
torizados para ello por sus respectivos Gobiernos, han
firmado la presente Convención, la cual ha sido abierta
a la firma en Nueva York, el treinta y uno de marzo
de mil novecientos cincuenta y tres .

La presente es copla fiel y completa en español de
la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mu-
jer, abierta a firma en la ciudad de Nueva York, el
día treinta y uno del mes de marzo del año de mil
novecientos cincuenta y tres.

Extiendo la presente, en cuatro páginas útiles, en
Tlatelolco, Distrito Federal, a los veíntitrcs días del
mes de marzo del año de mil novecientos ochenta y
uno, a fin de incorporarla al Decreto de Promulgación
respectivo.-La C. Aída González Martínez.-Rúbrica.

dito Público, de Patrimonio y Fomento Industrial v
de Comercio respectivamente, con fundamento en los
artículos 31 fracción IV, 33 fracción XII y 34 fracción
VII de la Ley Orgánica de la Administración Pública
Federal; lo., 2o., v demás relativos de la Ley sobre
Atribuciones del Ejecutivo Federal en Materia Econó-
mica; 1', 2', 74 v demás relativos del Reglamento de
los artículos 2t. 3', 4', 8', 11

'
13, 14 y 16 a 20 de dicha

Ley; 1', fracción IIL 3', , 5', 12 y demás relativos
del Acuerdo que establece los procedimientos para
el trámite de fíjación de precios de los productos
que se indican, publicado ea el "Diario Olicigl" de
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