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'SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES -
n~cret!) de Promulgación del Pact!) Internacional de 

DereCl,OS Ci\-lles y Políticos, abierto a firma en la 
ciudad de Nueva York, E.U.A. el 19 de diciembre 
de 1966. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que 
dice: Estados Unidos Mexicanos.-Presidencia de la Re
pública. 

JOS E LOPEZ PORTILLO, Presidente Constitucional de 
los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes, 
sabed: 
El día diecinueve del mes de diciembre del año de 

mil novecientos sesenta y seis, le abrió a firma, en la 
ciudad de Nueva York, E.U.A., el Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos, cuyo texto y forma 
en español constan en la copia certificada adjunta. 

El citado Pacto fue aprobado por la H. Cámara de 
Senadores del Congreso de la Unión, el día dieciocho 
del mes de diciembre del año de mil novecientos ochen
ta, según Decreto publicado en el "Diario Oficial" de 
la Federación del día nueve del mes de enero del año 
de mil novecientos ochenta y uno, con las siguientes 
Declaraciones Interpretativas y Reservas: 

.DECLARACIONES INTERPRETATIVAS 

Artículo 9, párrafo 3. De acuerdo con la Constitu
ción Política de los Estados Unidos Me."dcanos y sus 
leyes reglamentarias, todo individuo goza de las garan
tías que en materia penal se consagran, y en conse
cuencia, ninguna persona podrá ser ilegalmente dete
nida o presa. Sin embargo, si por falsedad en la denun
cia o querella, cualquier individuo sufre un menoscabo 
en este derecho esencial, tiene entre otras cosas, según 
lo dispongan las propias leyes, la facultad de obtener 
una reparación efecUva y justa. 

Artículo 18. De acuerdo con la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos todo hombre es libre 
de profesar la creencia religión que más le agrade y 
para practicar las ceremonias. devociones o actos del 
culto respectivo, con la limitación. respecto de los actos 
religJosos de culto público de que deberán celebrarse 
precIsamente en los templos y, respecto de la enseñanza, 
de que no se reconoce validez oficial a los estudios he
chos en los establecimientos destinados a la enseñanza 
profesional de los ministros de los cultos. El Gobierno 
de México considera que estas limitaciones están com
prendidas dentro de las que establece el párrafo 3 de 
este Artículo. 

RESERVAS 

Artículo 13. El Gobierno de México hace reserva 
de este Artículo. visto el texto actual del Artículo 33 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mito 
xicanos. 

Artículo 25. Inciso b). El Gobierno de México haC6 
i~ualmente resen-a de esta disposición, en virtua de 
Que el Artículo 190 de la Ccnstitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos dispone que los ministros 
de los cuItos no tendrán voto activo, ni pasivo, ni dere
cho para asociarse con fines políticos, 

El Instrumento de Adhesión, firmado por mí el día 
dos del mes de marzo del año de mil novecientos 
ochent:'1 v llno fue depositado, ante la Secretaría General 
(1:~ b Orf';'l'-';z:--60,D de lns Na60nes Un;(13S, el día vein
t 1é:uatro del r'~'." el!' m"rzo del pro)1;() año, con las 
Declaraciones Intl;!rpretativas y Reservas antes insertas. 

Por lo tanto, para su debida observancia, en cum
plimiento de lo dispuesto en la Fracción Primera del 
Artículo Ochenta y Nueve de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, promulgo el presente 
Decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, 
a los t~einta días del mes de marzo del 3ÚO de mil 
novecientc:i ochenta y nno,-José López Portillo.-Rú, 
brica.-El Secretario de Relaciones Exteriores, Jorglt 
Castañeda.-Rúbrica. . 

La C. Aida González Martínez, Oficial Mayor d. 
la Secretaría de Relaciones Exteriores, Certifica: 

Que en los archivos de esta Secretaría obra copia 
certificada del Pacto Internacional de Derechos Civi
les r Políticos, abierto a, ~irma en Nu<?ya York~ el día 
diecmueve del me..; de dlclembre del ano de mil nove
cientos sesenta y seis, cuyo texto y forma en español 
son los siguientes: 

PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS 
CIVILES Y POLITlCOS 

Lo. Estados Partes en el presente Pact~ 

Considerando que, conforme a los principios enun
ciados en la Carta de las Naciones Unidas, la liberta~í 
la justicia v la paz en el mundo tienen por base e 
reconocimiento de la dignidad inherente a todos los 
miembros de la familia humana y de sus derechos 
iguales e inalienables, 

Reconociendo que estos derechos se derivan de la 
dignidad inherente a la persona humana, 

Reconociendo Que, co~. arreglo a la Declaración 
Universal de Derechos ~Iumanos, 110 puede realizarse 
el ideal del ser humano libre, en el disfrute de 4ls li

'bertades civiles y políticas y liberado del temor y de la 
miseria, a menos que se creen condiciones qut4 per, 
mitan a cada persona gozar de sus derechos civiles 
y políticos, tanto como de sus derechos económicos, 
sociales y culturales, 

Considerando que la Carta de las Naciones Unida!! 
impone a los Estados la obligación de promover d 
respeto universal y efectivo de los derechos y liberta
des humanos, 

Comprendiendo que el individuo. por tener debe
res respecto de otros individuos y de la comunidad a 
que pertenece, tiene la obligación de esforzarse por la 
consecución v la observancia de los derechos r~conoci· 
dos en este Pacto, 

tonvienen en lOIl artículos sigulentesr 

PARTE I 

Artículo t 

1. Todos los pueblos tienen el derecno de !ibre 
<leterminación, En virtud ue este derecho establecen li
bremente su condición política y proyeen asimismo a 
su desarrollo económico, social y cultural. 

2. Para el logro de su fines, todos los pueblos pue
den disponer libremente de sus riquezas y recursos 
naturales. sin perjuicio de las obligaciones que derivan 
de la cooneración económica internacional basnda en 
el principio de beneficio recínroco. así como del dere
cho in tr'rn:--rion:->1. En nin!!Ún caso podria prh'arse a 
Wl pueblo de sus propios medios de subsistencia.. 
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3. Los EsJados Partes en el presente Pacto. incluso 
los que tienen la responsabilidad de administrar te-' 
rritodos no autónomos y territorios en fideicomiso, 
prulIIuv.;r{¡n el t! jerciciu úd dt:recho de libre dett:rmina· 

. dÓII, Y rcsp\!tarán t!stt! daecho de cunlunl1ldad con 
In l.Iisposiciullt:s \.k 1:\ Carta de las Naciolles Unidas. 

PARTE II 

Artículo 1 

•. Cada lino ti;) loc> Estuúos Partes en el presente 
p¡\cto se (OJl;prolllcte a respetar y a garantizar a todos 
los individuu:, lJue se encuentren en su territorio y es· 
tén sujt:lOS a su jurisdicción lus dt:rechos reconocidos 
eH el pn:s~lll<: Pactu, sin distinción alguna úe r¡¡zu, 
colur. st:xo, idiomu, religión, opinión polilica o lit: otra 
1ndule origen nacionul o social, posición ecollómica, na· 
cimÍt:nlu u cualquier otra cundición SOCÜ\1. 

2. Cuda Estado Parte se compromete a adoptur 
con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a 
las disposiciol1t:s lkl presente Pactu. las medidus opor
tunas pura diclur lus .:is'1osíciones kgislativas o de 
vtro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos 
los derechos reconocidos en el presente Pacto y que 
no estuviesen ya garantizados por disposiciones legis· 
lativas u de otro carácter. 

3. Cada uno de ·los Estados Partes en el present:! 
Pacto se comprometen a garantizur que: 

a) Toda persona cuyos derechos o libertudes re· 
conocidos t:n el pre'ente Pacto hayan sido violados 
podrán interponer un recurso efectivo, aun cuundo tal 
violación hubiera sido cometida por personas que actua
uan en ejercicio de sus func;ones oficiales; 

b) La autoridad competente, judicial, administra
tiva o legislativa, o cualquiera otra autoridad comoc
tente prevista por el sistema legal del Estado, decidirá 
sobre los derechos de toda persona que interponga 
tal recurso, y a desarrollar las posibilidades de recur
lO judicial; 

c) Las autoridades competentes cumplirán toda 
decisión eu que Si: hayan estimado procedent\: d re
cw·so. 

Artículo 3 

tos Estados -t" .. ':s en el presente Pacto se com
""rometen a gurantizar a hombres y muieres la igual
dad en el goce de todos los derechos civiles y políticos 
enunciados en el presente Pacto. 

. Artículo 4 

1. En SItuaciones excepcionales que pon!!an en pe· 
lino la vida de la nación y cuya existencia haya sido 
proclamada oficialmente, los Estados Partes en el pre
sente Pacto podrán a¿optar disposiciones Que en la 
medida estrictamente limitada a la. exigencias de la 
situación, sus1:lendan las obligaciones contraídas en viro 
tud de este Pacto, siempre que tales disposiciones no 
sean incompatibles :::un las demás obligaciones oue les 
impone el derecho internacional y no 'entrañen discri
minación alguna fundada únicamente en motivos de 
raza, color, sexo, idioma, religión u origen social. ' 

2. La disposición precedente no autoriza suspensión 
alguna de los artículos 6, 7, Y 8 (párrafos 1 y 2), n, 
15, 16 Y 18. 

3. Todo Estado Parte en· el presente Pacto que 
haga uso del derecho de suspensión deberá informar 
inmediatamente a los demás Estados Partes en el pre
sente Pacto, por conducto del Secretario General de 

; las Naciones Unidas. de las disposiciones cuya aplical t;ión haya suspendido y de" los moth,',os, que hay, an 
lE:!c~cta li_~~p~n~i6l!'. ~~ .~~.~ n~eya ~~ 

cíón por el mismo conducto en la fecha en que haya 
dado por terminada tal wspeJlsj(." 

Artículo ~ 

l. Nin!!una disposición del presente Pacto podrá 
ser inlt:rpretada en el sentido (~e. conceda d~recho 
alguno a un Estado, ¡;rupo o IlldlVldu? para empren
der uctividades o realIzar aclos encamlllados a la des
trucción de cualquiera de los derechos y libertades 
reconocidos en el Pacto o a su limitación en mayor 
rncdidu que la prevista en él. 

...... 2. No podrá admitirse restricción o menoscabo l~ 
nin!!uno de los derechos humanos fllnd~m1entaJ~5 reconu
cidos o vigente en un Estado Parte en vir(ud de leves, 
convenciones, reglamentos o costumbl"t,s, so pretexto 
de qu~ el presente Pacto no los reCOIJUl:¡; ú los reca
llUCt: ea menor grado. 

PARTE III 

Artículo 6 

1. El derecho a la vida es inherente a la n,'fSOn:1 
hum:Jl;a. Esle derecho estará protc~'ido nor la J~\. Nadif 
podrú ,:er pri\'ado de la vida arbitrariam::ntc, 

2. En los paises Que no hayun abolido la pena 
cupital sólo podrá imponerse la pena de muerte por 
los ~-l"!S (_~r'"'Yes (>-"li"TS v de c'-'!}f('n~'¡(:-"¡ COlJ ~-: ..... ,' t! 
~~tél;'~~ ~i!w~ ~;. ~l mO~1ent~ de '~(~~et~r~~ . el ~delito 
v que no sean contrari~s a las llisposiciones del pre
sente Pacto ni a la Convención para la PTc:' 'ección v 
la sanción del delito de genocidio. E'lta nena sólo podrá 
imponerse en cumolimi::nto de sentencia derLlliti\':t de 
un tribunal competente. 

3, Cuando la privación de la vida constituya de
lito de genocidio se tendrá entendido que nada de lo 
dispuesto en este artículo excusará en modo al!'l1!'o 
a los Estados Partes del cumplimiento de ninguna dt! 
las obligaciones asumidas en virtud de las disposicio· 
nes de la Coi'lVención para la prevención y la sanción 
del delito de genocidio. 

4. Toda persona condenada a muerte tendrá dere
cho a solicitar el indulto la conmutación de la pena. 
La amnistía, el indulto o la conmutación de la pena 
capital podrán ser concedidos en todos los casos. 

3, No se impondrá la pena de muerte por delitos 
cometidos por personas de menos de 18 años de edad, 
ni se la aplicará a las mujeres en estado de gravidez. 

6. Ninruna disposición de este artículo podrá ser 
invocada por un Estado Parte en el presente Pacto Dara ' 
demorar o impedir la abolición de la pena capital 

Artículo ~ 

Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos 
crueles, inhumanos o de!!radantes. En particular, nadie 
será sometido sin su libre consentimiento a experi· 
mentos médicos o científicos.' 

Artículo ~ 

l. Nadie estará 5'ometido a esclavitud, ta esdsvi! 
tud v la trata de esclavos estarán prohibidas en todas 
sus formas. 

2. Nadie estará sometIdo a servidumbr\.. 

3. a) Nadie será constreñido a ejecutar un trabaJo 
O rzoso u obligatorio;. ' 

b) El Inciso precec!ente no podrá ser Interpre
tado en el sentirlo rle que prohíbe, en lo~' paíse~ err lml 
~es ciertos delitos p.~~d.c.n ser casti¡adol con la pená 
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ce prisión acompañada de trabajos forzados, el cumpli
miento de una pena de trabajos forzados impuesta por 
un tribunal competente; 

c) No se considerarán como "trabajo forzoso u 
obliga talio", a los efectos de este párrafo: . 

i) Los trabajos o servicios que, aparte de los men
Cionado!> en el inciso b), se exijan normalmente de una 
persona presa en virtud ce una decisión judicial le
galmente dictada, o de una persona que habiendo sido 
presa en virtud de tal decisión se encuentre en liber
tad condicional; 

: ii) El servicio de carácter militar y, en los países 
donde se admite la exención por razones de concien
cia

i 
el servicio nacional que deben prestar conforme 

a a ley quienes se opongan al servicio militar por 
razones de conciencia; 

. fii) El servicio impuesto en casos de peligro o 
calamic.ad que amenace la vida o el bienestar de la 
(;omunidad.;· 

, Iv) El trabajo o servicio que forme parte de la!» 
o~Iigaciones cívicas normales, 

Artículo' 

t Todo individuo tiene derecho a la libertad y a 
la seguridad personales. Nadie podrá ser sometido a 
detencioón o prisión arbitrarias, Nadie podrá ser pri
vado de su libertad, !;a'lvo por las causas fijac.as por 
ley y con arreglo al procedimiento establecido en ésta, 

2, Toda persona detenida será informada, en el 
momento de su detención, de las ra2.'Ones de la misma, 
y notificada, sin demora, de la acusación formulada 
contra ella. 

, 3, Toda persona detenida o presa a causa ce una 
!nfrácción penal será llevada sin demora ante un juez 
u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer 
funciones judiciales, y tendrá derecho a ~er juzgada 
dentro de un plazo razonable o a ser puesta en liber
tad. La prisión preventivn de las personas que hayan 
de ser juzgadas no debe ser la regla general, pero su . 
libertad podrá estar subordinac.a a garantías que ase
~ren la comparecencia del acusado en el acto del 
Juicio, o en cualquier. otro momento de las diligencias 
procesales y, en su caso, para la ejecución del fa'lIo. 

4. Toda persona que sea privada de libertad en 
virtud de detención o prisión tendrá derecho a recurrir 
ante un tribunal, a fin de que éste decic.a a la breve
dad posible sobre la legalidad de su prisión y ordene 
su libertad si 'la prisión fuera ilegal. 

.5. Toda persona que haya sido ilegalmente detenida 
o pre~a, tendrá el derecho efectivo a obtener reparación. 

Artículo 11) 

1. Toda persona privada de libertad será tratada 
~umanamente y con el respeto c.ebido a la. dignidad 
mherente al ser humano. 

2.. a) Los procesados estarán separados de los 
condenados, salvo en circunstancias excepciomlles, y se
rán sometidós a un tratamiento distinto, adecuado a 
su condición de personas no condenadas; 

b) Los menores procesados estarán separados de 
los adultos v deberán ser llevados ante los tribunales 
de iu~tjcia con la mayor celericad posible para su en
juiciamiento. 

J. El réj¡;imen oenitencluüo consistirá en un Ua-

tamiento cuya finalidad esencial será la reforma y la 
readaptación social de los penados. Los menores delin
cuentes estarán separados de los adultos y serán some
tidos a un tratamiento ade¡;uado a ~u edad y condi
ción jurídica. 

Artículo 11 

Nadie será encarcelado por el sólo hecho de no 
pacer c~IDlplir una obligación contractual. 

lrtículo 12 

1. Toda persona que se halle legalmente en el 
territorio de un Estado tendrá derecho a circular li
bremente por él y a escoger libremente en él su resi· 
dencia. 

2. Toda persona tendrá derecho a salir ilbremente 
de cualquier país, incluso del propio. 

3. Los derechos antes mencionados no podrán 
ser objero de restricciones salvo cuando éstas se ha
llen previstas en la ley, sean necesarias para proteger 
'la seguridad nacional, el orden público, la salud o 
la moral públicas o íos derechos y libertades de terce
ros, y sean compatibles con los demás derechoi reco
nocido~ en el presente Pacto. 

4. Nadie podrá ser arbitrariamente privado del 
derecho de entrar en su propio país. 

Artículo 13 

El extranjero que se halle legalmente en el terri
torio de un Estado Parte en el presente Pacto sólo 
podrá ser expulsado de él en cumplimiento de una 
decisión adoptada conforme a la ley; y, a menos que 
razones imperiosas de seguridad nacional se opongan a 
ello, se permitirá a tal extranjero exponer las razo
nes que lo asistan en contra de su expulsión, así como 
someter su caso a revisión ante la autolidad competente 
o bien ante la persona o personas designadas espe
cialmente por dicha autoridad competente, y hacerse 
representar con tal fin ante ellas. 

\rtículo 14 

1. Todas las personas son iguale!.' ante los tribu
nales y cortes de justicia. Toda persona tendrá dere
cho a ser oída públicamente y con las debidas garan
tías por un tlibunal competente, independiente e im
parcial, estab'lecico por la ley, en la substanciación de 
cualqui.r acusación de carácter penal formulada contra 
ella o para la determinación de sus derechos u obliga
ciones de carácter civil. La prensa y el público podrán 
ser excluidos de la totalidad o parte de los juicios 
por consideraciones de moral, órden público o segu
ridad nacional en una sociedad democrátka, o .cuanco 
lo exija el interés de la vida privada de las partes o, 
en la medida estrictamente necesaria en opinión del 
tribunai, cuando por circunstancias e~peciales del asun
to la publicidad pudiera perjudicar a los intereses de 
la justicia; pero toda sentencia en materia penal o' 
contenciosa será pública, excepto en los casos en que 
el interés c.e menores de edad exija lo contrario, o 
en las actuaciones referentes a pleitos matrimoniales 
o a la tutela de menores. 

2. Toda persona acusada de un delito tiene dere
cho a que se presuma su inocencia mientras lIO se 
pruebe su culpabilidad conforme a la ley. 

3. Durante el proceso, toda persona acusada de un 
delito tendrá derecho, en plena igualdad, a las siguien· 
tes garantías mínimas: 

a) A ser iufurmada siu d<.:mora, en Ull idioma quo 



comprenda y en forma I!etanada, de la naturaleza y 
causas de la acusación formulada contra ella; 

b) A disponer del tiempo y de los medios adecua~ 
dos para la preparación de su ~efensa y a comunicar
¡e con un defensor de su elección; 

e) A ser juzgada sin dilaciones indebidas; 

d) A hallarse presente en el proceso Y a defen
I!erse personalmente o. ser asistid~ por uI! defensor 
de su elección; a ser mformada, SI no tuviera defen· 
sor, del derecho que le asiste a tenerlo y, !oiempre que 
el interés de la justicia lo exija, a que .se le nom~re 
defensor de oficio, gratuitamente, si careciere de mediOS 
suficientes para pagarlo; e) Interrogar o hacer interr?, 
gar a los testigos de cargo y a obtener la comparecenCia 
de los testl"os de descargo y que éstos sean interrogados 
en las mis~as condiciones que los testigos de cargo; 

f) A ser asistida gratuitamente por un intérprete, 
51 no comprende o no habla el idioma empleado en el 
tribunal; 

g) A no ser obligada a ¿eelarar contra sí misma 
Dla confe!oarse culpable. ' 

4. En el procedimiento aplicable a los menores 
de edad a efectos penales se tendrá en cuenta esta 
circunstancia y la importancia de estimular su readapta-
ción social ' 

S. Toda persona declarada culpáble de un delito 
tendrá derecho a que el fallo. condenatorio y la pena 
que se le baya inlpuesto seílll sometidos a un tribunal' 
superior, conforme a lo prescrito por la ley. 

6. Cuando una r;entencia condenatoria firme haya 
sido ulteriormente revocaca, o el condenado haya sido 
indultado por haberse producido o descubierto' un h~ 
cho plenamente probatorio de la: comisión de un error 
judicial, la persona que haya sufrido una pena como 
resultado de tal sentencia deberá ser indemnizada, con-' 
forme a la ley, a menos que se demuestre que le es 
imputable en todo o en parte el no haberse revelado 
oportllIlamente el hecho desconocido. 

7. Nac!ie podrá ser juzgado ni sancionado por un 
delito por el cual haya !lido ya condenado o absuelto 
por una sentencia firme de acuerdo con la ley Y el 
procedimiento penal de cada país. 

Artículo 15 

1. Nadie será condenado por actos u omisiones 
que en el momento da cometerse no fueran delictivos 
según el. derecho nacional o internacional Tampoco ss 
impondrá pena más grave que la aplicable en el mo-. 
mento de la comisión del delito. Si con posterioridad 
a la comisión del delito la ley dispone la inlposición 
de una pena más leve, e1 delincuente 5e beneficiará 
de ello. 

2. .N!i~ ~e lo di!;puesto en este artículo se opon
drá a! JWCIO m a la condena de una persona por actoa 
u OmiSIones que, en el momento da cometerse, fueran 
delictivos según los principios generales del derecho 
reconocicos por la comunidad internacional. 

Artículo 16 

Todo ser humano tiene derecho en todas partes, 
el reconocimiento de su personalidad iurídica. 

Artículo 17 

t. NadIe será objeto de injerencias arbltftrl~ • 
tIe¡ale5 CD ¡U vida privada, SU familia, iU dmnicjl~ • 

su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra 
y reputación. 

2. Toda persona tiene derecho a la protección 
de la ley contra esas injerencias o eSQs ~taques. 

Artículo 18 

t .. Toda perr;ona tiene derecho a la libertad ee 
pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho 
inc1uve la libertad de tener o de adoptar la religión 
o las-creencias de su elección, así como la libertad de 
manifestar su religión o sus creencias, individual o 
colectivamente, tanto en público como en privado, m~ 
diante el culto, la celebración de los ritos, las prácticas 
y la enseñanza. 

2. Nadie será objeto de mecidas coercitiva¡,- que 
puedan menoscabar su libertad de tener o de adoptar 
la religión o las creencias de su elección. 

3. La libertad de manifestar la propia religión o 
las propias creencias estará sujeta únicamente alas li· 
mitaciones prescritas por la ley que sean necesarias 
para proteger la seguridad, el orden, la salud o la 
moral públicos, o los derechos y libertades fundamen
tales de los demás. 

4. Los Estados Partes en el presente Pacto r;e 
comprometen a respetar la libertac. de los padres y, 
en su caso, de los tutores' legales, para garantizar que 
los hijos reciban la educación relig!osa' y moral que 
esté de acuerdo con sus propias convicciones. 

Artículo 19 

l. Nadie podrá ser molestado a causa de SUs 
opiniones. 

2. , Toda persona tiene derecho a la libertad de 
expresión; este derecho comprende la libertad de bus
car, recibir y difundir informaciones e ideas de toca 
índole, sin consideración dé fronteras, ya sea oral· 
mente, por e5;crito o en forma impresa o artística; O 
por cualquier otro procedimiento de su elección, 

3. El ejercicio' del derecho previsto en el párrafo 
2 de este artículo entraña deberes y responsabilidades 
especiales. Por consiguiente, puede estar sujeto a cier
tas restricciones que deberán, sin embamo, estar ex· 
presamente fijada~ por la ley y ser necesaria para: 

. a) Asegurar el respeto a los derechos o a la repu-
tación de los eemás; . 

.b) La protección de la seguridad nacional, elor; 
den público o la salud o ]a moral públicas. .. 

Artículo 20 

t. Toda propaganda en favor de la guerra estar4 
prohibida por la ley. 

2. Toda· apología del odio nacional, racial o rell. 
gioso que constituya incitación a la discriminación, la 
hostilidad o la violencia estará prohibida Dor la ley. . 

Artículo 21 

Se reconoce el derecho de reunión pacífica. El ejer
cicio de tal c!erecho sólo podrá estar l>ujeto a las res
tricciones previstas por la ley que sean necesarias en 
una sociedad democrática, en interés de la seruridad 
nacional, de la seguridad pública o de1 orden público, 
o para proteger la salud o la moral públicas o los de
~ ]1 libe11ade¡ de los demái;. 
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Artículo 22 

l. Toda persona tiene derecho a asociarse libre. 
mente con otras, incluso el derecho a funear sindica
tos y afiliarse a ellos para la protección de sus intereses. 

2. El ejercicio de tal derecho sólo podrá estar I>U
Jeto a las restricciones previstas por la ley que sean 
necesarias en una sociedad democrática, en interés de 
la seguridad nacional, de la seguridad pública o del 
orden público, o para proteger la salud o la moral 
públicas o los derechos y libertades de los eemás. El 
presente artículo no impedirá la imposición de restrie
c:iones legales al ejercicio de tal derecho cuando se 
trate de miembros ce 'las fuerzas armadas y de la 
policfa.' ' 

3. Ninguna disposición de este artículo autoriza' a 
los Estados Partes en el Convenio de la Organización 
Internacional del Trabajo de 1948 relativo a la libertad 
.indical y a la protección cel derecho de sindicaci6n 
a adoptar medidas legislativas que puedan menoscabar 
las garantías previstas en él ni a aplicar la ley de W 
manera que, pueda_ menoscabar esas garantías. 

Artículo 2J 

"" r. La familia es el elemento natural y fundamental 
de la sociedad y tiene derecho a la protección de la 
~ciedad y del Estado. 

, .2. Se reconoce el dereeho del hombre y de la 
mUJer a contraer matrimonio y a fundar una familia 
si tiene edad para ello. 

3. El matrimonio no podrá celebrarse sin el libra 
'1 pleno consentimiento de los contrayentes. 

• 4. Los Estados Partes en el presente Pacto toma
ran las medidas apropiadas para asegurar la igualdad 
de derechos y de responsabilidades de ambos esposos 
en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en 
caso de disolución del mismo. En caso ce disolución, 
se ado~taráI1 disposiciones que aseguren la protección 
necesana a. los hijos. 

Articulo 24 

l. Todo niño tiene derecho, sin discrl~inaci6n al
gll!la por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, 
or.lgen nacional o social, posición económica o naci
~l!ento, a las medidas de protección que su condición' 

e menor reqUiere, tanto por parte de su familia co-
mo de la sociedad y del Estaco. " 

• 2. ,Todo niño será inscrito inmediatamente del
pues de su nacimiento y deberá tener un nombre. 

3. Todo niño tIene derecho a adquirir una nacio
nalidad. 

ArUculo 25 

. ,fO~oS los ciudadanos gororán, sin ninguna de las 
d!~t¡nel?neS ~encionadas en el artículo 2, y sin restríe
cn~odneds meebldas, de los siguientes derechos y oportu-

1 a es: 

b' a) P~rticiparen la dirección de los asuntos pú
li~eos, dIrectamente o por medio de representantes 

remente elegidos; 

aut ~b)t' Votar ~ ser elegidos en elecciones perlpdicas, 
en Icas, realizadas por sufragio universal e Igual y 

~[u VtOt
d
o secreto que garantice la libre expresión de la 

n a de los electores; . 

dad.c) ,:_ener accc~o, en condiciones !!eneralps .de igual
a "'-" funqiones oübljcas de .. u nal .... 

Artículo 26 

'Todas tas personas son iguales ante la ley y tienen 
cerecho sir!. discriminación a igual protección de la ley. 
A . este respecto, la ley prohibirá toda discriminación 
y garantizará a todas las personas protección igual y 
efectiva contra cualquier discriminación por motivos de 
raza, color, sexo, idioma. religión, opiniones políticas 
o de cualquier índole, origen nacional o social, posición 
económica. nacimiento o cualquier otra condición social. 

, Artículo 1 

En los Estados en que exi5.tan 'minorías ~tnlcas, 
religiosas o lingüísticas, no se negará a las personas 
que pertenezcan a dichas minorías el derecho que les 
corresponde, en comÚD con los demás miembros de .u 
grupo, a tener su propia vida cultural, a profesar y 
~racticar su propia religión y a emplear su uropio 
Idioma. / 

PARTE Il 

Artículo 2S 

t. Se establecerá un Comité de Derechos Humanos 
(en adelante denominac!o el Comité). Se compondrá 
de dieciocho miembros, y desempeñará las funciones 
que se señalan más adelante. 

2. El Comit~ e!.tará compuesto de nacionales de 
los Estados Partes en el presente Pacto, que deberán 
ser personas de gran integridad moral, con reconocida 
competencia en materia de derechos humanos. Se toma
rá en consideración la utilidad de la participación co 
algunas personas que tengan experiencia jurídica. 

3. Los miembros del Comité serán elegido. J .ter
cerán foUS funciones a título personal. 

Artículo 29 

l. Los mIembros del Comité serán elegidos por 
votación secreta de una lista de personas que reúnan 
las condiciones previstas en el artículo 28 y que sean 
propuestas al efecto por los Estados Parte~ en el pre
sente Pacto. 

2. Cada Estado Parte en el presente Pacto podrá 
proponer hasta dos personas. Estas personas serán 
nacionales del Estado que las proponga. 

3. La misma persona podrá ser propuesta más 
,ce una vez.' . 

Artículo 30 

t. La elecci6n tnicial se celebrará' a más tardar 
seis meses después de la fecha de entrada en vigor 
del presente Pacto. 

2. Por lo menos cuatro meses ante~,; de la fecha 
de la elección del Comité, siempre que no se trate de 
una elección para llenar una vacante declarada de con
formidad con el artículo 34, el Secretario General de 
las Naciones Unidas invitará por escrito a los Estados 
Partes en el presente Pacto a presentar sus candidatos 

, para el Comité en el término ce tres meses. 

3. El Secretario General de las Naciones Unidas 
preparará una lista por orden alfabético de los candi
datos que hubieren sido presentados, con indicación 
de les Estados Partes que los hubieren designado. y 
la comunicará a los Estados Partes en el presente 
Pacto a "más tardar un mes antes de la fecha de cada 

, elección. 

4. La elección de los miembros del Comité .0 
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celebrará en una reunión ce los Estados Partes con
vocada por tI Secretario General de las Naciones Uni
das en la Sede de la Organización. En esa reunión,· 
para la cllal el quórum estará constituido por d9s 
ttrcios de los Estados Partes, quedarán elegidos miem-

. bros del Comité los candidatos que obtengan el mayor 
número de votos y la mayoría absoluta de los votos 
de los representantes de los E5tados Partes presentes 
y votantes. 

Artículo 31 

1. El Comité no podrá comprenéer más de· un 
nacional de un mismo Estado. 

2. En la elección del Comité se tendrá en cuell
ta tina distribución geográfica equitativa de los mi~l1l' 
bros y la representa:·¡{m de las diferentes form¡is º~ 
civilización y de los principales ~istemas jurídicos. 

Artículo 32 

l. LO~ mlelllUlOS del Comité se elegirán por cua
tro años. Podrán ser reelegidos si se presenta de nuevo 
su candidatura. Sin embargo, los mandatos de nueve 
Ce los miembr:os elegidos en la primer¡~ elección ~xpi
rará al cabo de dos años·. Inmediatamente déspués de 
la primera elección, el Presidenté de la reunión méi
cionada en el párrafo 4 del artículo 30 designará por 
sorteo los nombres de estos nueve miembros. . . . 

2. Las elecciones que se celebren al expirar el man
dato se harán con arrep;lo a los artícuIoli precedentes 
de esta parte del presente Pacto. . . - - -. -' 

Artículo 33 

·1. Si lO!. demás miembros elitiman por ullªnimidad 
que un miembro del Comité .há dejaco de desempeñar 
sus funciones por otra. causa que la de ausencia tem
poral, el Presidente de! Comité notificará este hecho 
al Secretario General de las Naciones Unidas, quien de
clarará vacante el puesto de .dicho mieffiqro. 

2. En caso de muerte o renuncia de un miembro 
del Comité, el Presidente lo notificai1i innie~iªt¡iment~ 
al S~cretario General de las Naciones Unidas, quien 
declarará vacante el puesto de~"de la fecha ¿el falleci. 
miento o desde la fecha en que seª efectiVI,lIª renuncil).. 

Artículo 3., 
1. Si SE' declara tina vacante de conforml!1ad con 

el artículo 33 v si el mari dato de! miembro 'que ha 
de ser sustituido no expira dentro de los séis meses 
oue sirran a la declaracúSn de dicha vacante, el Secre
t~.':":o General de las Naciones Urudas lo notificará a 
c?~a uno de los E~tados Partes en el presente, Pacto, 
10<; cua'les, para llenar la vacante, podrán . presentar 
candidatos en el plazo de dos meses, de acuerdo con 
lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 29. -

. 2. El Secretario General de las Naciones Unidu 
preparará una lista par orden aUabéticode los candida
tos' así designado~ y la comunicará a los Estados Par
tesen el presente Pacto. La eleéción para llenar la 
vacante se verificará de conformida¿ con las disposi
ciones pertinentes dé esta parte del presente Pacto. . 

3. Todo miembro del Comité que haya sido elegido 
para llen'" tina vacante declarada de conformidad con 
el artículO 33 ocupará el cargo por el resto del man
dato del miembro que dejó vacante el puesto en el 

e.Comité conforme a lo dispuesto en e$e arlícuIo. 

Artículo 35 

.Lo .. miembros elel C()JllÍt~, previa ilP~l;lad4a .. 

la Asamblea General de las Naciones Unidas, perci
birán emolumentos de los fondos de las Naciones Uni
das en la fqrma y condiciones que la Asamblea General 
determine, teniendo en cuenta la importancia de las 
funciones del Comité. 

I\rtíctdo 36 

El Se~refarip General de la5 Naciones Unidas pro
porcionará el perSQnal y los servicios necesarios para 
el g~seii1Peñq eficaz de las funciones del Comité en 
V!rtucl "el presente Pacto. 

Artículo 37 

l. El Secretario General de las Naciones .Vnida~ 
. convocará la primera reunión del Comité en la Sede 

ce !ªs Nªciopes Unidas. 

2. pespués de 5U primera reuIJión. el Comité se 
reunir¡j. en J3~ ocasiones que se prevean en su regla, 
l1lep to. 

3. El Comité se reunirá normalmente en la Sede 
de la~ Naciones tTnida·s o en la Oficina de las Naciones 
Unidas en Ginebra. 

Artículo 38 

Antes de entrar en funciones, los miembros del 
Comité declararán ~olemnemente en ses;ón públic;¡ del 
Comité que desempeñarán su· cometido con toda iro
p~rciªlid¡¡d y ~opciencia. 

Artículo 3!> 

1. El Comité elegirá su Mesa por un período de 
dos años. [ós miembros de la Mesa podrán ser reele
~iC9~· 

2. El Comité establecerá su propio reglamento, 
en el cual se dispondrá, en~re otras cosas, que: 

a} D()ce miembro~· constituirán quórum; 

b) La! decisiones del Comité se tomarán por ma
yoría de votos de los n¡iembros presentes. 

Artículo 40 

,. f.o$ Estados Partes en el presente Pacto se 
cOmprQmeteil"a· présentar informes sobre la!>" disposi
ciones que hayan adoptado. y que den efecto a 105 
derechos reconocidos en el Pacto y sobre el progreso 
que hayan realizado en cuanto al goce de esos dere
ellOS: 

8) En el plazo de un afio a contar de la fecha 
de entrada en vigor cel presente Pacto con respecto 
a . los Esúidos Partes intere!>"ados; 

b) En lo sucesivo, cada vez que el Comité lo pida. 

2. Todos los informes se presentarán al Secreta
rIo General de las Naciones Unidas, quien los trans
mitirá al Comité para examen. Los informes ~eñi¡Ja
rán los factores y las dificultades, si los hubiere, que 
.af~cten a la aplicación del presente Parto. 

:J. El Secretario General de las Naciones Unidas. 
después de celebrar consultas con el Comité, podrá 
transmitir a los organi~mos especializados interesados 
copias de las partes ce los informes que caigan den
tro de sus esferas de competenc!a. 

4. El Comitt' estudiará lo!! informes presentad05 
por los Estado~ Partes en el presente Pacto. Transmj
tiri JW informes, y los comentarios ¡eneralea- q~ 
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estime oportunos, a los Estados Partes. El ComÜé 
también podrá transmitir al Consejo Económico y So
cial esos comentario~', junto con copia de los informes 
que haya recibido de los Estados Partes en el Pacto. 

S. Los Estados Partes podrán presentar al Comité 
observaciones so?re cualquier comentario que se haga 
'011 arreglo al parrafo 4 del presente artículo. 

Artículo 41 

1. Con arreglo al presente artículo, todo Estado 
Parte en el pre5;ente Pacto podrá declarar en cualquier 
momento que reconoce al competencia del Comité para 
recibir y examinar las comunicaciones en que un Estaco 
Parte alegue que otro Estado, Parte no cumple las obli
gaciones que le imoone este Pacto. Las comunicaciones 
hechas en virtud del presente artículo sólo se podrán 
admitir y examinar si son presentlldas por un Estado 
Parte que haya hecho una declaración por la cual 
reconozca con re!>pecto a sí mismo la competencia del 
Comité .. El Comité no admitirá ninguna comunicación 
relativa a un Estado Parte que no haya hecho tal 
declaración. Las comunicaciones recibidas en virtud 
de este artículo se tramitarán de conformidad con el 
procedimiento siguiente: 

, a) Si un Estado Parte en el presente Pacto consi
C:!era que otro Estado Parte no cumple las disposicio
nes del presente Pacto, podrá señalar el asunto a la 
atención de dicho E!>tado mediante tina comunicación 
escrita. Dentro de un plazo de tres meses, contado 
desde la fecha de recibo de la comunicación, el Estado 
destinatario proporcionará al Estado que haya enviado 
la comunicación una explícacióIV o cualquier otra de
claración por escrito que acIar~el asunto, la cual hará 
referencia, hasta donde sea posible y pertinente, a 
los proceCimientos nacionales y a, los recurso!>' adopta
dos, en trámite o que puedan utilizarse al respecto; 

b) Si el asunto no se resuelve a satisfacción de 
Io~ dos Estados Partes intere~'ados en un plazo/de 
lelS meses contados desde la fecha en que. el Estado 
destinatario haya recibido la primera comunicación, 
cualquiera de ambos Estados Partes interesado!>' ten
drá derecho a someterlo al Comité mediante notifica
ción dirigic!a al Comité y al, otro Estado; 

e) El Comité conocerá del asunto que se le so
meta después de haberse cerciorado de que se han 
interpuesto y agotado en tal asunto todos los recur
!;OS de la jurisdicción interna de que se pueda dis· 
poner, de conformidad con los principios del derecho 
internacional generalp1ente admitidos. No se aplicará 
esta regla euanco la tramitación de los mencionados 
recursos se prolongue injustificadamente; 

" d} El Comlt~ celebrará sus sesiones a puerta ce
rrada cuando examine las comunicaciones previ!>tas "n 
el presente artículo; 

e} A reserva de las disposiciones del inciso c), 
el Comité pondrá sus buenos oficios a disposición de 
los Estados Parte!>' interesarlos a fin de llegar a una 
solución amistosa del asunto, fundada en el respeto 
de los derechos humanos v de las libertades func!amen-
tales reconocidos en el presente Pacto; . 

f') En todo asunto que se le ~ometa. el Comit~ 
podrá pedir a los Estados Partes interesados a Que se 
bace referencia en el inciso b) que faciliten cualquier 
,información pertinente; 

¡z) J_os Estados Partes Interesados a oue se hace 
referencia en el inciso h) tendr¡]n cl~recho a e~t:lr 
rt'''r~<;ent::(!n<; ct13nclo el :'1'unto Sl~ p"iii";ne pn el eo
tIl;té y a I1rl',;:,ntar' (·"{ryo~;r;nnes verbalmente. o Dnl' 
escrito, Q de ambas maneras: 

h) El Comité, dentro de los doce meses siguien. 
tes a la fecha ce recibo de la notificación mencio· 
nada en el inci~o b), presentará un informe en el cual: 

i) Si !,'e ha llegado a una solución con arreglo a 
lo dispuesto en el inciso e), se limitará a una breve 
exposición de los hechos y de la solución alcanzada; 

ii) Si no se ha llegado a una so'lución con arreglo 
a lo dispuesto en el inciso e), se limitará a una breve 
exposición de los hechos, y agregará las expo5>iciones 
escritas y las actas de las exposiciones \'erbaleli qUtl' 
hayan hecho los Estados Partes interesados. 

En cada a5>unto, se enviará el informe a los Esta· 
dos Partell interesados. 

2. Las posiciones del presente artículo entradn 
en vigor cuando diez Estados Partes en el presente 
Pacto hayan hecho las declaraciones a que se hace 
referencia en el párrafo 1 cel presente artículo_ Tal!!! 
declaraciones ~erán depositadas por los Estados Par
tes en poder del Secretario General de las Naciones 
Unidas, quien remitirá copia de las mismas a los de
más Estados Partes. Toda declaración podrá retirarse 
en cualquier momento mediante notificación dirigida 
al Secretario General. Tal retiro no será obstáculo para 
que se examine cualquier asunto que sea objeto de 
una comunicación ya translhitida en virtud ¿e este 
artículo; no se admitirá ninguna nueva comunicación 
de un Estado Parte una veZ' que el Secretario General 
de las Naciones Unidas haya recibido la notificación 
de retiro de la declaración, a menos que el Estado 
Part_ interesado haya hecho una nueva declaracióu. 

Artículo 42 

l. a) Si un asunto remitido al Comité con arre
glo al artículo 41 no se resuelve a satisfacción de los 
ElJtados Partes interesados, el Comité, con el previo 
consentimiento de los Estados Partes interesacos, po
drá designar una Comisión Especial de Conciliación 
(denominada en adelante la Comisión). Los buenos ofi
cios de la Comisión se pondrán a disposición de los 
Estados Partes interesados a fin de llegar a una solu
ción amistosa del asunto, basada en el respecto al 
presente Pacto; 

b) La Comisión e~tará integrada por cinco per
sonas aceptables para los Estados Partes interesados. 
Si, transcurricos tres meses, los Estados Partes inte:
resados no se ponen de acuerdo sobre la composición, 
en todo o en parte, de la Comisión, los miembros de 
la Comisión sobre lo!>' que no haya < habido acuerdo 
serán elegidos por el Comité, de entre sus propios 
miembros, en votación secreta y por mayoría de dos 
tercios. 

7. Los miembros de la Comisión ejercerán sus 
funciones a título personal. No ~erán nacionales de 
los Estados Partes interesados, de ningún Estado que 
no, sea parte en el presente Pasto, no de ningún Es
tado Parte que no haya hecho la ceclaración previs
ta en el artículo 40. 

3. La Comisión elegirá su propio Presidente y 
",probará su propio reglamento. 

4. La~ reuniones de la Comisión se celebrarán 
normalmente en la Sede de las Naciones Unidas o en 
la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra. Sin em· 
braga, podrán celebrarse en cualquier otro lugar con
veniente que la Comisión acuerde en consulta con el 
Secretario General de las Naciones Unidas y los Esta-
dos P"rtes interesados. . . 

S. La Secretaría pl'evbta en el articulo 36 prei· 
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tará también servicios a las comisiones que se esta· 
blezcan en virtud del presente artículo. 

6. La información recibida y estudiada por el Co
mité se facilitará a la ComIsión, y ésta podrá pec!ir 
a Jos Estadas Partes interesados que faciliten cual· 
quier otra información pertinente. 

7. Cu:mdo la Combión haya examinado el asunto 
en tOt!()~ ,IJS n:.ncctos, v en todo C<lSO en un 111:\7:0 no 
mnvor de doce meses desput:s de h:lber tomado conoci· 
miento del mismo, presenlará al Presidente del Comi
té un informe para su transmisión a los Estados. 
Partes interesados: 

a) SI la Comisi6n no puede completar su exa~ 
men del asunto dentro ce los doce meses, limitará su 
informe a una breve exposición de la situación en 
que se halle sou examen del asunto; 

b) Si se alcanza una solución amistosa del asunto 
basada en el respeto a lo", derechos humanos recono
cidos en el prescnte Pucto, la Comisión limitará su 
informe a una breve exposición de los hechos y de la 
.olución alcanzada; 

e) Si no se alcanza una soluci6n en el sentido 
del inciso b) el informe de la Comisión incluirá 
sus conclusiones sobre todas las cuestiones de hecho 
pertinentes al asunto planteado entre los Estado!. Par
tes interesados, y sus observaciones acerca de las 
posibilic!ades de solución amistosas del a5unto: dicho 
informe contendrá también las exposiciones esenta:. 
y una reseña de las exposiciones orales hechas por 
los E5tados Partes interesados; 

d) Si el informe de la Comisi6n se presenta en 
virtud del inciso cl, los Estados Partes interesados no
tificarán al Presidente del Comité, dentro de los tres 
meses siguientes a la recepci6n del informe. 5i aceptan 
o no los términos del informe de la Comisi6n. 

8. Las disposiciones de este artículo no afectan 
a las funciones del Comité previstas en el artículo 41. 

9. Los Estac!olO Partes interesados compartirán 
por igual todos los gastos de los miembros de la Co
misión, de acuerdo con el cá:Jculo que haga el Secreta· 
rio General de las Naciones Unidas. 

10. El Secretario General de las Naciones Uni
das podrá sufragar, en caso necesario, 10lO gastos de 
los mie:nbJ:os de la Comisi6n, ante de que los Estados 
Partes mteresados reembolsen esos gastos conforme al 
tlárrafo 9 del presente artículo. , 

Artículo 43 

LOS fmCI1l0rOS del Comité y 105 ínlembros ele las 
comisiones especiales de conciliación c!esignados con
forme al artículo 42 tendrán derecho a las facilidades, 
privilegios e inmunidades que se conceden a los ex. 
pertolO que desempeñan misiones para las Naciones 
Unidas, con arreglo a lo diSi'uesto en las secciones 
pertinentes de la Convención sobre privilegios e inmu. 
nidades de las Naciones UnidaS;. . 

Artículo 44. 
Las disposiciones de apiicación del presente Pacto 

ti~ aplicarán s~ perjuicio de los procec!imientos pre
VIstos en matena de derechos humanos por los instru
m::ntos constitutivqs y las convenciones de las Nacia 
nes Unidas y de los organismos especializado!> o en 
,'irtud de los mismos, y na impedirán que los Estados 
P~rtes recurran a otros procedimientos para resolver 
tmacontrO\'ersia, de conformidad con convenios in
l~oll.ille~ ¡e.uerale¡ g esllecialeivi¡eDtes entre elloI. 

Artículo 45 

El Comité presentará a la Asamblea General de 
las Naciones Unidas, por conducto del, Consejo Eco
nómico y Social, un informe anual sobre sus activicades 

PARTE V 

Artículo 46 

Ninguna disposición del presente Pacto deberA Jn· 
terpretnrse en menoscabo de lus disposicione~ de la 
Carta de las Naciones Unidas o de las constituciones 
de los organismos especializados que definen las atri
buciones de lo!> diversos órganos de las N,~iones Uni· 
das y de ¡os organismos especializados en cuanto a la!; 
materias a que se refiere el presente Pacto. 

Artículo 47 

NinmIna disposición cel presente Pacto deberá 
internretarse en menoscabo del derecho inhe"cnte de 
todoi. \:Js pueblo~ a disfrutnr y utilizar plena y libre
mente sus riquezas y recursos natura1es. 

PARTE VI 

Artículo 48 

t. El presente Pacto estará abie:to a Ya firma de 
todos los EstaDOS J\liembros de las Naciones Unidas o 
miembro!> de algún organismo especblizado. así como 
de todo Estado Part(·· en el Estatuto de la Corte Inter
nacional de Justicia y de cualquier otro Estaco invi
tado por la Asamblea General de las Naciones Unidas 
a ser parte en el presente Pacto. 

2, El presente Pacto está sujeto a ratificación. 
Los instrumentos de ratificación se depositarán en 
poder del Secretario Gener31 de las. Naciones Unidas. 

3. El presente Pacto quedará abierto a la adhe
'!i6n de cual~uiera de los Estado!> mencionados en eL 
párrafo 1 del presente artículo. 

4. La adhesión se efectuará mec!iante el dep6sito 
de un instrumento de adhesión en poder del Secretario 
Genera! de las Naciones Unidas. 

5. El Secretario General de las Naciones Unidas 
Informará a todolO los Estados Que hayan firmado el 
presente Pacto, o se hayan adherido a él, del depósito 
de c3da uno ce los instrumentos de ratificación o de 
adhesión. 

Artículo 49 

l. El presente Pacto entrará en vigor transcurridos 
tres meses a partir de la fecha en que haya sido deno
sitado el trigésimo quinto instrumento de ratifica-· 
ción o de adhesión en poder del Secretario General 
de lalO Naciones Unida!~ 

2. Para cada Estado que ratifiaue el presente 
Pacto o se adhiera a él después ce haber sido deposi. 
tado el trigésimo quinto instrumento de ratificaci6n 
o de adhesión, el Pacto entrará en vigor transcurridos 
tres meses a partir de la fecha en Que tal Estado 
haya depositado su in!>trumento de ratificaci6n o de 
adhesión. 

Artículo SO 

(as dIsposicIones del presente Pacto serán aplica· 
bIes a todus las partes componentes de los Estados 
federales, Wn limitación ni excepción alguna. 



Artículo 51 

t. Todo Estado Parte en .el 'presente Pacto po
drá proponer enmiendas y depositarlas en poder del 
Secretario General de las . Naciones Unidas. El Secre-' 
tario General comunicará las enmiendas propuestas a 
los Estados Partes en el presente Pacto, pidiéndole~' 
que le notifiquen si desean que se convoque a una 
conferencia de Estados Partes con el fin de examinar 
las propuestas y someterlas a votación. Si Un tercio 
al menos de los E~tados' se ceelara en favor de tal 
convocatoria, el Secretario General convocará una con
ferencia bajo los auspicios de 'las Naciones Unidas. 
Toda enmienda adoptada por la mayoría de Estados 
presentes y votantes en la conferencia se someterá 
a la aprobación de la Asamblea General de las Nacio
nes Unida!>'., 

2. Tales enmiendas entrarán en vigor cuando ha
yan sido aprobadas por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas y aceptacas por una mayoría de dos 
tercios de los Estados Partes en el presente Pacto, 
de conformidad con su!>' respectivos 'procedimientos 
constitucionales. 

3. Cuando tales enmiendas entren en vigor, serán 
obligatorias para los Estados Partes que las hayan acep
tado, en tanto que los demás Estados Partes segui
rán obligado!" por las disposiciones del presente Pacto 
)1 por toda enmienda anterior que hayan aceptado. 

Articulo 52 

Incependientemente de las notificaciones previs" 
fas en el párrafo 5 del artículo 48, el Secretario Gene
ral de las Naciones Unidas comunicará a todos los 
Estados mencionados en el párrafo 1 del mismo ar
tículo: 

a) Las firmas, ratificaciones y adhesiones conforr 
me!>' con lo dispuesto en el artículo 48; 

b) La fecha en que entre en vigor el presente 
Pacto conforme a lo dispuesto en el artículo 49, y la 
fecha en que entren en vigor las ennljend'1~ Q OUt: 

hace referencia el artículo 51. 

Artículo 53 

1. El presente Pacto, cuyos textos en chino, es· 
pañol, francés, inglés y ruso son igu:l!rncnte autén· 
ticos, será depositado en los archivos de la;; Naciones 
Unidas. 

2. El Secretario General de las Naciones Unidas 
enviará copias certificadas del presente Paclo a tocos 
los Estados mencionados en el artículo 48. 

EN FE DE LO CUAL, los infrascritos, debidamente 
autorizados para ello por sus respectivos Gobiernos, 
han firmado el presente Pacto, el cual ha sido abierto 
a la firma en Nueva York, el decimonoveno día del 
mes de diciembre de mil novecientos sesenta y seis. 

La presente es copla fiel y completa en español 
del Pacto Internacional de Derechm; Civiles V Políticos. 
abierto a finna en Nueva York, el día diecinueve del 
mes ce diciembre del año de mil novecientos sesenfa 
y .seis. 

Extiendo la presente, en veinte páginas útile~, 
en Tlatelolco, Distrito Federal, a los veinticuatro días 
del mes de marzo del año de mil novecientos ochenta 
y uno, a fin de incorporarla al Decreto de Promul
gación respectivo.-Aída González l\1artínez.-Rúbrica 
-Oficial Mayor de Relaciones Exteriores. .FoU .. ________ .. ____ • __________________ ,~ ____________ • _____ ___ 

,SECRETARIA DE PATRIMONIO Y FOMENTO INDUSTRIAL 

Modifieaclon para que la empresa Industrial Química 
DeIgar, S. A., se'le autorice ampliar su capacidad de 
elaboración de anhídrido ftálico, en la planta locali
:lada en San Luis Potosí, S. L. P. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que 
dice: E~tados. Unidos Mexicanos.-Secretaría de Patri
monio y Fomento Industrial. 

La Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial, 
con fundamento en los Artículos 40., 50., 60., lO, 13, 
14, 15 Y 17 del Reglamento de la Lev Reglamentaria, del 
Artículo 27 Constitucional en el Ramo cel Petroleo, 
en Materia de Petroquímica, y tomando en cuenta los 
aiuuientes 

ANTECEDENTES. 

J. Que por Acuerdo Presidencial de 6 de octubre 
de 1969, publicado en el "Diario Oficial" de la Federa
ción el 18 de octubre de 1969, se concedió a la empresa 
Industria Química J)elgar, S. A .. permiso intran~ferible 
para elaborar anualmente 1,200 toneladas métncas de 
anhídrido ftálico, Que tiPTJe mmo materia prima De
troqufmlca. entre otras. orto-xileno. La planta para tal 
efecto ~e encuentra instalada en San Luis Potosí. Estado 
ce San Luis Potosf, con una inversión de tres milloD"s 
de pesos, . 

Ir. Que ante Ta Secretari:! de Patri",onio V Fo
Zllento Industrial la empresa Industria Química Del-

gar, S. A., infor,m6 que la im'ersi6n total rcalinda er: 
la planta mencionada en el Antecedente 1, ascendió 
a veintiún miIIones de pesos. 

JII. Que ante la Secretaría de Patrimonio v Fa 
mento Industrial la empresa Indu~tria Química~ Del·. 
gar, S. A., presentó solicitud para que se le autorice 
ampliar hasta 21,200 toneladas métricas anuales, su 
capacidad de elaboración de anhidrico ftálico, mediante 
la instalación de una nueva planta de 20.000 tonelada, 
métricas anuales, adjunta a la mencionada en el Ante
cedente 1, en la cual invertirá adiclonalmente cincuenta 
y ocho millones de pesos. 

IV. Que dicha solicitud fue turnada a la Comi~i6n 
Petroquímica Mexicana, quien opinó que es procedente 
en base a que: a}. Las estimaciones de crecimiento de 
la cemanda interna así como su importancia econó, 
mÍca. hacen justificable su producción; y b). La locali. 

o· zación de la planta respectiva se ape~a a los lineamien· 
to~ vigentes en materia de descentralización y fomento 
regional de la industria. 

. V. Que la elaboración del producto mencionado co
rresponde al campo en que pueden operar indi5.tinta
mente V en forma no exclusiva la Nación, o los particu
lares. de conformidad con lo establecido en el Artículo 
40. del Reglamento de la Lev Ref!lamentaria del Ar
tículo 27 Constitucional en eÍ Ramo cel Petróleo. en 
Materia de Petroquímica. V permitirá incrementar el 
consnmo lllterno de los pi'oductos petroquímicos bá
sleOs. 


