
2017, "Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos" 

MESA DIREcrIVA 
LXIII LEGISLATURA 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
CÁMARA D E DIPUTADOS 

OFICIO No.: D.G.P.L. 63-11-6-2101. 
EXPEDIENTE No: 4406. 

Secretarios de la 
H. Cámara de Senadores, 
P r e s e n tes. 

Tenemos el honor de remitir a ustedes para sus efectos 

constitucionales, el expediente con la Minuta Proyecto de Decreto por el que 

se reforma la fracción X del artículo 89 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, con número CD-LXIII-II-2P-250, que en esta 

fecha aprobó la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión. 

JJV¡eva* 

Dip. Ernestina Goaoy 
Secretaria 
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PODER LEG ISLATIVO FEDERAL 
CÁMARA D E DIPUTADOS 

M 1 N U T A 

PROYECTO 

D E 

DECRETO 

POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 89 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

Artículo Único.- Se reforma la fracción X del artículo 89 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 

Artículo 89. Las facultades y obligaciones del presidente, son las siguientes: 
l. a IX .... 
X. Dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, así como terminar, 
denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular 
declaraciones interpretativas sobre los mismos, sometiéndolos a la aprobación del 
Senado. En la conducción de tal política, el titular del Poder Ejecutivo observará 
los siguientes principios normativos: la autodeterminación de los pueblos; la no 
intervención; la solución pacífica de controversias; la proscripción de la amenaza o 
el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los 
estados; la cooperación internacional para el desarrollo; el respeto, la protección y 
promoción de los derechos humanos; la proscripción de acciones que 
degraden el medio ambiente global, así como la prevención y combate al 
cambio climático; la lucha por la paz y la seguridad internacionales. 

XI. a XX .... 
Transitorio 

Único.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación 
en el Diario Oficial de la Federación. 

S A L Ó N DE SESIONES DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL HONORABLE CONGRESO DE 
LA UNIÓN.- Ciudad de México, a 28 de abril de 2017. 

Dip. María Guadalupe Murguía Gutiérrez 
Presidenta 

D(P~ 
Secretaria 



Se remite a la H. Cámara de Senadores, 
para sus efectos constitucionales la 
Minuta CD-LXIII-I1-2P-250 d 

=~.;~I;:V¡.I,k,~ Ciudad de México, a 28 de abrI/ é'2017. 

~~ / 
W~ /' 

Lic. Juan Carlosd1elgadillo Salas 
Secretario déServi6 0s Parlamentarios 
de la Cámara de Diputados. 

JJV leva* 
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