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SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES 

DECRETO por el que se aprueban las Actas Finales de la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (CMR-

07) de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), firmadas en Ginebra, Suiza, el dieciséis de noviembre 

de dos mil siete. 

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

FELIPE DE JESÚS CALDERÓN HINOJOSA, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus 

habitantes sabed: 

Que la Cámara de Senadores del Honorable 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 CONFIERE EL ARTÍCULO 76 FRACCIÓN I DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS, 

DECRETA: 

“Artículo Único.- Se aprueban las Actas Finales de la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones 

(CMR-07) de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), firmadas en Ginebra, Suiza, el dieciséis 

de noviembre de dos mil siete; con la siguiente reserva: 

“De México: 

Al firmar las Actas Finales de la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 2007), la 

Delegación de los Estados Unidos Mexicanos, reserva para su Gobierno el derecho a: 

1. tomar las medidas que considere necesarias para proteger y salvaguardar su soberanía y sus 

intereses y, en particular, para proteger sus redes, sistemas y servicios de telecomunicaciones 

existentes y planificados, en caso de que cualquier Estado Miembro de la Unión incumpla de 

cualquier manera o deje de aplicar las disposiciones contenidas en las presentes Actas, incluyendo 

sus Decisiones, Recomendaciones, Resoluciones y Anexos, que forman parte integral de las 

mismas, así como las contenidas en la Constitución y el Convenio de la Unión Internacional de 

Telecomunicaciones, o si en virtud de las declaraciones o reservas formuladas por cualquier Estado 

Miembro de la Unión, se afecta el buen funcionamiento de sus redes, sistemas o servicios de 

telecomunicaciones; 

2. tomar cuantas medidas considere necesarias para proteger sus intereses en lo que respecta a la 

ocupación y utilización de las posiciones orbitales geoestacionarias y las frecuencias radioeléctricas 

asociadas, así como en cuanto al uso del espectro radioeléctrico para la prestación de sus servicios 

de telecomunicaciones, en caso de que los procedimientos de coordinación, notificación o registro de 

las asignaciones de frecuencias asociadas a redes de satélites sufran retrasos o se vean 

entorpecidos, provocando un perjuicio para el país, por sí o por actos de otros Estados miembros; 

3. formular, conforme a la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, nuevas reservas a 

las presentes Actas en todo momento que juzgue conveniente entre la fecha de firma y la fecha de 

ratificación de las mismas, de conformidad con los procedimientos establecidos en su legislación 

interna, así como a no considerarse obligado por ninguna disposición de las presentes Actas que 

limiten su derecho a formular las reservas que estimen pertinentes; 
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y adicional a lo anterior se mantienen y se tienen por reproducidas como si a la letra se insertasen las 

reservas formuladas por parte del Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos al firmar y ratificar las Actas 

Finales de las anteriores Conferencias Mundiales de Radiocomunicaciones y Conferencias Administrativas 

Mundiales de Radiocomunicaciones, así como las formuladas con motivo de la firma y ratificación de las Actas 

Finales de la Conferencia de Plenipotenciarios Adicional (Ginebra, 1992), la Conferencia de Plenipotenciarios 

(Kyoto, 1994), la Conferencia de Plenipotenciarios (Minneápolis, 1998), la Conferencia de Plenipotenciarios 

(Marrakech, 2002) y la Conferencia de Plenipotenciarios (Antalya, 2006).” 

México, D. F., a 8 de diciembre de 2011.- Sen. José González Morfín, Presidente.- Sen. Ludivina 

Menchaca Castellanos, Secretaria.- Rúbricas." 

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia 

del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a diecisiete de enero de dos mil doce.- 

Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Alejandro Alfonso Poiré 

Romero.- Rúbrica. 

 

 


