
 

ENMIENDA AL ARTÍCULO I DE LA CONVENCIÓN SOBRE PROHIBICIONES O RESTRICCIONES DEL 
EMPLEO DE CIERTAS ARMAS CONVENCIONALES QUE PUEDAN CONSIDERARSE EXCESIVAMENTE 

NOCIVAS O DE EFECTOS INDISCRIMINADOS 
 

DOF 27 de mayo de 2004 
 
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de  

la República. 

 

VICENTE FOX QUESADA, PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, a sus  

habitantes, sabed: 

 

El veintiuno de diciembre de dos mil uno, en la ciudad de Ginebra, Suiza, se adoptó la Enmienda al Artículo I 

de la Convención sobre prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas armas convencionales que puedan 

considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados, cuyo texto en español consta en la copia 

certificada adjunta. 

La Enmienda mencionada fue aprobada por la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, 

con la Declaración Interpretativa que a continuación se detalla, el veintiuno de noviembre de dos mil dos, 

según decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del veintiuno de febrero de dos mil tres. 

 

DECLARACIÓN INTERPRETATIVA 

"El Gobierno de México entiende que los conflictos que no sean de carácter internacional a que se refiere el 

párrafo 3 del Artículo I enmendado, corresponden a las situaciones a que se refiere el artículo 3 común de los 

Convenios de Ginebra de 1949. 

Por otra parte, el Gobierno de México entiende que el párrafo 7 del Artículo I enmendado no prejuzga respecto 

de la aplicabilidad de futuros protocolos a situaciones tales como las que han quedado definidas en el párrafo 

2 del Artículo I enmendado y se reserva el derecho de tomar la posición que mejor convenga a sus intereses 

durante la negociación de eventuales protocolos adicionales a los existentes". 

 

El instrumento de aceptación, firmado por el Ejecutivo Federal a mi cargo el dos de abril de dos mil tres, fue 

depositado ante el Secretario General de las Naciones Unidas, el veintidós de mayo del propio año,  

de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la Convención sobre prohibiciones o restricciones del 

empleo de ciertas armas convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos 

indiscriminados, con la Declaración Interpretativa antes señalada. 

Por lo tanto, para su debida observancia, en cumplimiento de lo dispuesto en la fracción I del artículo 89 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, promulgo el presente Decreto, en la residencia del 

Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, el diecinueve de abril de dos mil cuatro.- 

Vicente Fox Quesada.- Rúbrica.- El Secretario del Despacho de Relaciones Exteriores, Luis Ernesto Derbez 

Bautista.- Rúbrica. 



 

ARTURO AQUILES DAGER GÓMEZ, CONSULTOR JURÍDICO DE LA SECRETARÍA DE RELACIONES 

EXTERIORES, CERTIFICA: 

Que en los archivos de esta Secretaría obra copia certificada de la Enmienda al Artículo I de la Convención 

sobre prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas armas convencionales que puedan considerarse 

excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados, adoptada en Ginebra, el veintiuno de diciembre de dos 

mil uno, cuyo texto en español es el siguiente: 

ENMIENDA AL ARTÍCULO I DE LA CONVENCIÓN SOBRE PROHIBICIONES O RESTRICCIONES 
DEL EMPLEO DE CIERTAS ARMAS CONVENCIONALES QUE PUEDAN CONSIDERARSE 

EXCESIVAMENTE NOCIVAS O DE EFECTOS INDISCRIMINADOS 

Los Estados Partes en la Segunda Conferencia de Examen, celebrada del 11 al 21 de diciembre de 2001, 

adoptaron la siguiente decisión de enmendar el artículo I de la Convención para ampliar el ámbito de su 

aplicación a los conflictos armados no internacionales. Esta decisión figura en la Declaración Final de la 

Segunda Conferencia de Examen, que se publica con la signatura CCW/CONF.II/2. 

"DECIDEN enmendar el artículo I de la Convención como sigue: 

1. La presente Convención y sus Protocolos anexos se aplicarán a las situaciones a que se refiere el artículo 2 

común a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativos a la protección de las víctimas de los 

conflictos armados, incluidas cualesquiera situaciones descritas en el párrafo 4 del artículo I del Protocolo 

Adicional I a esos Convenios. 

2. La presente Convención y sus Protocolos anexos se aplicarán, además de las situaciones a las que se 

refiere el párrafo 1 del presente artículo, a las situaciones a que se refiere el artículo 3 común a los Convenios 

de Ginebra del 12 de agosto de 1949. La Convención y sus Protocolos anexos no se aplicarán a las 

situaciones de tensiones internas y de disturbios interiores, tales como los motines, los actos esporádicos de 

violencia y otros actos análogos que no son conflictos armados. 

3. En el caso de conflictos que no sean de carácter internacional que tengan lugar en el territorio de una de las 

Altas Partes Contratantes, cada parte en el conflicto estará obligada a aplicar las prohibiciones y restricciones 

de la presente Convención y de sus Protocolos anexos. 

4. No podrá invocarse disposición alguna de la presente Convención o de sus Protocolos anexos con el fin de 

menoscabar la soberanía de un Estado o la responsabilidad que incumbe al Gobierno de mantener  

o restablecer el orden público en el Estado o de defender la unidad nacional y la integridad territorial del 

Estado por todos los medios legítimos. 

5. No podrá invocarse disposición alguna de la presente Convención o de sus Protocolos anexos para 

justificar la intervención, directa o indirecta, sea cual fuere la razón, en un conflicto armado o en los asuntos 

internos o externos de la Alta Parte Contratante en cuyo territorio tenga lugar ese conflicto. 

6. La aplicación de las disposiciones de la presente Convención y sus Protocolos anexos a las partes en un 

conflicto, que no sean Altas Partes Contratantes, que hayan aceptado la presente Convención y sus 

Protocolos anexos no modificará su estatuto jurídico ni la condición jurídica de un territorio en disputa, ya sea 

expresa o implícitamente. 

7. Las disposiciones de los párrafos 2 a 6 del presente artículo no se interpretarán en perjuicio de los 

Protocolos adicionales adoptados después del 1o. de enero de 2002, que pudieran aplicarse, ni excluirán  

o modificarán el ámbito de su aplicación en relación con el presente artículo." 



 

 

La presente es copia fiel y completa en español de la Enmienda al Artículo I de la Convención sobre 

prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas armas convencionales que puedan considerarse 

excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados, adoptada en Ginebra, el veintiuno de diciembre 

de dos mil uno. 

Extiendo la presente, en cuatro páginas útiles, en la Ciudad de México, Distrito Federal, el veintinueve de 

marzo de dos mil cuatro, a fin de incorporarla al Decreto de Promulgación respectivo.- Conste.- Rúbrica. 


