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SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 

 

De la Secretaría de Gobernación, por la que comunica que el presidente 
de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Enrique Peña Nieto, se 
ausentará del territorio nacional del 24 al 29 de enero de 2013 para 
participar tanto en la Primera Cumbre de la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños y la Unión Europea como en la Primera 
Cumbre de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad de 
Estados Latinoamericanos y Caribeños, por celebrarse en Santiago, 
República de Chile, y realizar una visita oficial a la República Oriental de 
Uruguay. 

SE REMITIÓ A LA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES DE 
AMBAS CÁMARAS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN. 

DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, POR LA QUE COMUNICA 
QUE EL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 
LICENCIADO ENRIQUE PEÑA NIETO, SE AUSENTARÁ DEL 
TERRITORIO NACIONAL DEL 24 AL 29 DE ENERO DE 2013 PARA 
PARTICIPAR TANTO EN LA PRIMERA CUMBRE DE LA COMUNIDAD 
DE ESTADOS LATINOAMERICANOS Y CARIBEÑOS Y LA UNIÓN 
EUROPEA COMO EN LA PRIMERA CUMBRE DE JEFAS Y JEFES DE 
ESTADO Y DE GOBIERNO DE LA COMUNIDAD DE ESTADOS 
LATINOAMERICANOS Y CARIBEÑOS, POR CELEBRARSE EN 
SANTIAGO, REPÚBLICA DE CHILE, Y REALIZAR UNA VISITA 
OFICIAL A LA REPÚBLICA ORIENTAL DE URUGUAY. 

México, DF, a 17 de enero de 2013. 

Secretarios de la Comisión Permanente del Honorable Congreso 
de la Unión 

Presentes 

Por este medio y para los efectos del artículo 88 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, me permito hacer de su conocimiento 
que la licenciada Betina C. Chávez Soriano, directora general de 
Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, comunica 
que el presidente de la república, licenciado Enrique Peña Nieto, se 
ausentará del territorio nacional del 24 al 29 de enero del año en curso, 
a efecto de atender la invitación del presidente de la República de Chile, 
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señor Sebastián Piñera Echenique, para participar en la primera Cumbre 
de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños y la Unión 
Europea (CELAC-UE), así como en la primera Cumbre de Jefas y Jefes de 
Estado y de Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y 
Caribeños (CELAC), a celebrarse en Santiago, República de Chile y 
atender la invitación del presidente de la República Oriental del Uruguay, 
señor José Alberto Mujica Cordano, para realizar una visita oficial a ese 
país. 

La participación del presidente Enrique Peña Nieto, en la primera Cumbre 
de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños y la Unión 
Europea (CELAC-UE), así como en la primera Cumbre de Jefas y Jefes de 
Estado y de Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y 
Caribeños (CELAC), reviste especial importancia porque permitirá 
promover los siguientes objetivos: 

• Dar continuidad a la relación birregional formalizada con la Cumbre 
América Latina y el Caribe-Unión Europea (ALCUE) en Río de Janeiro en 
1999. 

• Fortalecer la integración regional y el desarrollo económico y social. 

• Se contempla un encuentro entre el presidente Enrique Peña Nieto y su 
homólogo Uruguayo José Alberto Mujica Cordano, a fin de revisar los 
temas de mayor relevancia en la agenda bilateral y de la agenda regional 
e internacional. 

Por lo anterior y con fundamento en lo establecido por la fracción VIII del 
artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración pública Federal, 
acompaño copia del documento al que me he referido. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle~ la seguridad de 
mi consideración distinguida. 

Licenciado Felipe Solís Acero 

Subsecretario 

 
 

México, DF, a 17 de enero de 2013. 
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Licenciado Felipe Solís Acero  
Subsecretario de Enlace Legislativo  
Secretaría de Gobernación 

Presente 

Estimado señor subsecretario, 

Por instrucciones del Secretario de Relaciones Exteriores, doctor José 
Antonio Meade Kuribreña, con fundamento en el artículo 16, fracciones I 
y III, del Reglamento Interior de la SRE, en apego a las facultades de la 
Subsecretaría bajo su digno cargo y en cumplimiento a lo establecido en 
el artículo 88 de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos; 
solicito a usted sea el amable conducto para hacer llegar a la Mesa 
Directiva de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, 
el aviso mediante el cual se informa que el presidente de la República, 
Lic. Enrique Peña Nieto, se ausentará del territorio nacional del 24 al 29 
de enero de 2013, a efecto de atender la invitación del presidente de la 
República de Chile, señor Sebastián Piñera Echenique, para participar en 
la primera Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y 
Caribeños y la Unión Europea (CELAC-UE) a realizarse los días 26 y 27 de 
enero, así como en la primera Cumbre de Jefas y Jefes de Estado y de 
Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños 
(CELAC), la cual tendrá lugar los días 27 y 28 de enero del mismo año, 
en Santiago, República de Chile. Asimismo, el presidente de los Estados 
Unidos Mexicanos atenderá la invitación del presidente de la República 
Oriental del Uruguay, señor José Alberto Mujica Cordano, para realizar 
una Visita Oficial a ese país el 28 de enero próximo. 

Primera Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y 
Caribeños (CELAC) y la Unión Europea (UE) y primera Cumbre de 
Jefes y Jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños. 

En respuesta a la invitación realizada por el presidente de la República de 
Chile, señor Sebastián Piñera Echenique, el presidente Enrique Peña Nieto 
participará en las Cumbres de CELAC-UE y CELAC, que se llevarán a cabo 
en la ciudad de Santiago del 26 al 28 de enero de 2013. 

Las cumbres de Santiago corresponden a procesos diferenciados. La 
primera Cumbre CELAC-UE da continuidad a la relación birregional 
formalizada con la Cumbre América Latina y el Caribe – Unión Europea 
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(ALCUE) en Río de Janeiro en 1999. Se han realizado seis encuentros de 
Jefes de Estado y de Gobierno, el último en Madrid en 2010, en el que 
Chile asumió la Presidencia pro tempore del diálogo de América Latina y 
el Caribe con la UE. 

La CELAC se constituyó en la Riviera Maya, México, en febrero de 2010, 
y se puso en marcha en Caracas, Venezuela, en diciembré.de 2011, 
durante la tercera Cumbre América Latina y el Caribe sobre Integración y 
Desarrollo (CALC). Chile asumió la primera presidencia pro tempore de la 
CELAC. Al contar simultáneamente con mandatos de CELAC y de CELAC-
UE, el presidente Sebastián Piñera convocó la celebración consecutiva de 
los dos encuentros, para con ello reforzar la nueva institucionalidad 
regional. 

Esta nueva institucionalidad regional aún debe madurar y consolidarse, 
por lo que el éxito de las Cumbres de Santiago es fundamental para 
afianzar y proyectar este mecanismo de concertación política 
representativo de la región, el cual agrupa por primera vez a todos los 
países de América Latina y el Caribe. 

México ha brindado su más amplio respaldo a la consolidación de la CELAC 
y a la Presidencia pro tempore chilena. Para nuestro país es de gran 
importancia que como resultado de la I CELAC se reafirme la presencia 
internacional de América Latina y el Caribe, a fin de que cuente con un 
mejor posicionamiento en el ámbito multilateral e impulse la agenda 
latinoamericana y caribeña en foros globales. 

La CELAC-UE reunirá a 60 países de Europa y de América Latina y el 
Caribe, constituyéndose en una de las conferencias más importantes a 
nivel mundial. El tema central de la Cumbre CELAC-UE, específico, los 
pronunciamientos políticos, así como los mandatos y compromisos que se 
adopten, reflejen fielmente la visión y los intereses de nuestro país. 

Las cumbres de Santiago constituyen una valiosa oportunidad para, en 
pleno y absoluto respeto a la pluralidad, revisar los aspectos actuales del 
entorno político regional e internacional, y profundizar en medidas 
tendientes al fortalecimiento de la integración regional y el desarrollo 
económico y social. Con esos objetivos, que habrán de plasmarse en la 
declaración y plan de acción de cada una de las cumbres, los mandatarios 
asistentes de ambas regiones ahondarán su compromiso para impulsar la 
integración, el crecimiento económico y el desarrollo sustentable. 
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Finalmente, en un componente adicional de las Cumbres, el presidente 
Enrique Peña Nieto sostendrá reuniones de trabajo con distintos Jefes de 
Estado y de Gobierno, a fin de analizar e impulsar temas de carácter 
bilateral. 

Visita oficial a la República Oriental del Uruguay 

Con esta visita oficial el presidente de México corresponderá a la visita a 
nuestro país que hizo el presidente de la República Oriental del Uruguay, 
señor José Alberto Mujica Cordano, del 15 al 18 de noviembre del 2011. 

Por ser una visita oficial, se contempla un encuentro entre el presidente 
Peña Nieto y su homólogo uruguayo, a fin de revisar los temas de mayor 
relevancia en la agenda bilateral y de la agenda regional e internacional. 
Además, conocerá el funcionamiento del programa de “Conectividad 
Educativa de Informática Básica para el Aprendizaje en Línea” (Plan 
CEIBAL), el cual dota de una computadora a cada niño y maestro en las 
escuelas uruguayas. 

Dicha visita oficial sería la primera que el presidente Enrique Peña Nieto 
realiza a un país de América del Sur, con lo cual se enviaría una señal 
política de la importancia que México otorga a la relación con Uruguay en 
la actual coyuntura internacional. En el marco de su estrategia de 
aproximación hacia América del Sur, México ha mantenido una excelente 
relación con Uruguay, país al que se identifica propuesto por la 
Presidencia pro tempore chilena es “Alianza para un Desarrollo 
Sostenible: Promoviendo Inversiones de Calidad Social y Ambiental”. En 
el contexto del tema, se abordará la complementariedad social y 
ambiental, la responsabilidad social empresarial, la construcción de una 
economía amistosa con el medio ambiente, la responsabilidad con las 
comunidades locales, entre otros temas centrales y vinculados 
estrechamente con los cinco ejes de gobierno definidos por el presidente 
Enrique Peña Nieto1 y con objetivos específicos de la política exterior de 
nuestro país. 

México actúa convencido de que la viabilidad y el futuro mismo de nuestra 
región pasa por una profundización de su integración y, 
consecuentemente, por el incremento en su capacidad de diálogo con 
otras regiones. 

Para nuestro país es fundamental contribuir a la consolidación de la CELAC 
y a la ampliación del diálogo con la Unión Europea, especialmente en el 
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actual entorno de crisis económica y financiera, lo que plantea un 
importante reto a las naciones de ambas regiones Y demanda la 
profundización de la concertación política y la cooperación. 

América Latina y el Caribe y la Unión Europea trabajan en la construcción 
de una asociación estratégica, impulsándola a través de cumbres 
birregionales bienales. Un componente central de esta asociación es el 
desarrollo sustentable y la diversificación de las inversiones entre los 
países de ambas regiones, a fin de lograr la creación de más y mejores 
empleos, crecimiento económico amistoso con el medio ambiente y mayor 
cohesión social. 

Por la magnitud de las Cumbres, por su impacto político y su visibilidad, 
representan un escenario propicio para que el presidente Enrique Peña 
Nieto destaque las prioridades de su gobierno en los temas centrales que 
se abordarán por los Jefes de Estado y de Gobierno de ambas regiones. 

Mediante su participación en ambas Cumbres, el titular del Ejecutivo 
refrendará la voluntad de mantener a México como un pilar de la CELAC 
y permitirá que, acorde a su importancia y su peso como socio estratégico 
en la región. Uruguay es el único país del MERCOSUR con el que México 
tiene un Acuerdo de Asociación Estratégica y un Tratado de Libre 
Comercio. A su vez, al tiempo que México continúa beneficiándose de la 
apertura, el libre mercado y aprovecha las coincidencias y 
complementariedades con este país del sur de América. Para Uruguay, 
nuestro país representa un contrapeso de carácter regional. 

Como parte del programa de la visita el presidente Enrique Peña Nieto se 
entrevistará con el secretario general de la Asociación Latinoamericana 
de Integración (ALADI), licenciado Carlos Alberto Álvarez, con quien 
sostendrá un intercambio de puntos de vista sobre el proceso de 
integración en la región. 

En los términos del propio artículo 88 de la Constitución política de los 
Estados Unidos Mexicanos, una vez concluido el viaje del presidente de la 
República se enviará un informe a la Mesa Directiva de la Comisión 
Permanente del honorable Congreso de la Unión sobre los resultados del 
trabajo realizado Agradeciendo de antemano su valioso apoyo y 
consideración, quedo de usted. 

Nota 
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1 Los cinco ejes del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto son: 1) 
Un México en paz; 2) Un México incluyente; 3) Un México con educación 
de calidad para todos; 4) Un México próspero y 5) Un México como actor 
con responsabilidad global. Atentamente 

Betina C. Chávez Soriano 
Directora General de Coordinación Política 
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SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 

 

Por el que remite el Informe de la visita oficial del Presidente de los Estados 
Unidos Mexicanos, Lic. Enrique Peña Nieto, a la República de Sudáfrica con 
motivo de las Exequias del ex-Presidente de la República de Sudáfrica, 
Nelson Rolihlahla Mandela, el pasado 10 de diciembre de 2013. 

SE REMITIÓ A LAS COMISIONES DE RELACIONES EXTERIORES DE LA 
CÁMARA DE DIPUTADOS Y DE LA CÁMARA DE SENADORES. 

DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, POR LA QUE REMITE EL INFORME DE 
LA VISITA OFICIAL DEL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 
LICENCIADO ENRIQUE PEÑA NIETO, A LA REPÚBLICA DE SUDÁFRICA CON 
MOTIVO DE LAS EXEQUIAS DEL EX MANDATARIO NELSON ROLIHLAHLA 
MANDELA, EL 10 DE DICIEMBRE DE 2013 México, DF, a 21 de enero de 2014. 
Secretarios de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión Presentes Por este 
medio hago de su conocimiento que por oficio número DEP-0090/14, el ciudadano 
Emilio Suárez Licona, director general de Coordinación Política de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, remite el informe de la visita oficial del presidente de los Estados 
Unidos Mexicanos, licenciado Enrique Peña Nieto, a la República de Sudáfrica para 
asistir a la ceremonia oficial para jefes de estado y de gobierno con motivo de las 
exequias del ex-presidente de la República de Sudáfrica, Nelson Rolihlahla Mandela, el 
pasado 10 de diciembre de 2013 en Johannesburgo, Sudáfrica. Por lo anterior y con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 88 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y la fracción VIII del artículo 27 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal, les acompaño para los fines procedentes, copia del 
oficio al que me he referido y de su anexo. Sin otro particular, aprovecho la ocasión 
para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida. Licenciado Felipe Solís 
Acero (rúbrica) Subsecretario México, DF, a 21 de enero de2014. Licenciado Felipe 
Solís Acero Subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos Secretaría de 
Gobernación Presente Estimado señor Subsecretario, Con fundamento en la fracción I 
del artículo 16 del Reglamento Interior de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y en 
cumplimiento a lo establecido en el artículo 88 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, me permito hacer llegar a usted el informe de la visita oficial del 
presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Enrique Peña Nieto a la 
República de Sudáfrica para asistir a la ceremonia oficial para jefes de estado y de 
gobierno con motivo de las exequias del expresidente de la República de Sudáfrica, 
Nelson Rolihlahla Mandela, el pasado 10 de diciembre de 2013 en Johannesburgo, 
Sudáfrica. Lo anterior, con la atenta solicitud de que sea el amable conducto para 
remitir la información adjunta a la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del 
Congreso de la Unión. Agradeciendo de antemano su valioso apoyo y consideración, 
quedo de usted. Atentamente Emilio Suárez Licona (rúbrica) Director General Informe 
de la visita del presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado 
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Enrique Peña Nieto, a la República de Sudáfrica para asistir a la ceremonia oficial para 
jefes de estado y de gobierno con motivo de las exequias del expresidente de la 
República de Sudáfrica, Nelson Mandela Johannesburgo, Sudáfrica 10 de diciembre de 
2013  
I. Antecedentes El expresidente de la República de Sudáfrica, Nelson Rolihlahla 
Mandela, falleció el 5 de diciembre de 2013, a la edad de 95 años. Mandela desempeñó 
un papel trascendental en la lucha contra el régimen del apartheid y a favor de la 
inclusión de todos los actores en la vida política de Sudáfrica. Estos esfuerzos se vieron 
coronados con el histórico proceso electoral de 1994, en el que se convirtió en el primer 
presidente de Sudáfrica elegido democráticamente por sufragio universal. El gobierno 
de México apoyó de manera firme y sistemática la lucha del pueblo sudafricano contra 
la segregación racial. México acompañó consistentemente esta reivindicación histórica 
por medio de innumerables pronunciamientos y resoluciones de la Organización de las 
Naciones Unidas y otros foros internacionales. En ese marco, participó activamente en 
el aislamiento del régimen del apartheid. En el continente africano, Mandela trabajó por 
la promoción de la paz y de la seguridad con base en la mediación y desarrolló una 
destacada labor como un importante activista a favor de la reconciliación y la protección 
de los derechos humanos. En reconocimiento a la larga trayectoria de Mandela en la 
construcción de una Sudáfrica libre, igualitaria y democrática, así como su prominente 
contribución a las mejores causas de la humanidad, el presidente Peña Nieto acudió a 
la ceremonia luctuosa que organizó el gobierno de Sudáfrica para que la comunidad 
internacional pudiera rendirle un homenaje y honrar su memoria. Su presencia fue una 
muestra de solidaridad hacia nuestro principal socio en el continente africano. 
Asimismo, permitió transmitir al más alto nivel las condolencias del pueblo y el gobierno 
de México por esta irreparable pérdida. 
II. Desarrollo de la ceremonia de estado La ceremonia en memoria de Mandela tuvo 
lugar el 10 de diciembre de 2013 en el estadio Soccer City de Soweto. Este estadio fue 
sede del primer discurso de Mandela en Johannesburgo luego de su liberación en 1990 
y del partido inaugural del Mundial de Futbol de 2010 entre México y Sudáfrica. Como 
parte del programa, familiares, amigos, jefes de estado y de gobierno pronunciaron 
discursos emotivos que recordaron y reconocieron al hombre y al líder. Entre los 
oradores estuvieron el secretario general de Naciones Unidas, señor Ban Ki - Moon; 
doctor Nkosazana Dlamini Zuma, presidenta de la Comisión de la Unión Africana; el 
presidente de los Estados Unidos de América, Barack Obama; la presidenta de Brasil, 
Dilma Rousseff; el vicepresidente de China, Li Yuanchao; el presidente de Namibia; 
Hifikepunye Pohamba; el presidente de India, Pranab Mukherjee y el presidente de 
Cuba, Raúl Castro. El discurso principal estuvo a cargo el presidente de la República de 
Sudáfrica, el señor Jacob Zuma. B) Conferencia de prensa del presidente Enrique Peña 
Nieto I. Mensaje a medios del presidente Enrique Peña Nieto Al concluir la ceremonia 
oficial, el presidente Enrique Peña Nieto dio un mensaje a los medios de comunicación 
mexicanos sobre su participación, en representación de México, en el ceremonia en 
honor del expresidente de la República de Sudáfrica, Nelson Mandela. El presidente 
destacó que su presencia en Sudáfrica era testimonio del reconocimiento de nuestro 
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país a un hombre de talla universal, quien dejó una huella imborrable de lucha a favor 
de la igualdad y el respeto a los derechos humanos, y cuya vida ofrece numerosas 
lecciones al mundo entero. El presidente Peña Nieto recordó los valores que Nelson 
Mandela defendió durante toda su vida y enfatizó que México mantuvo invariablemente 
una postura opuesta a la política del apartheid, la cual llevó a que en 1974 México 
retirara el consulado honorario que mantenía en ese país. Mencionó también que un 
año después de haber salido de prisión, Mandela visitó México. En 1993, cuando le 
otorgaron el Premio Nobel de la Paz, México estableció relaciones diplomáticas con 
Sudáfrica. El presidente señaló que “desde México habremos de honrar su memoria 
trabajando, precisamente, por un México más igualitario, por un México de mayor 
inclusión social; por un México de menos contrastes sociales y por un país que, en 
armonía, sepa trazarse un camino para un mayor desarrollo y un mayor progreso”. C) 
Encuentros informales I. Saludo a integrantes del grupo de líderes globales The Elders 
En su visita a Johannesburgo, el presidente Enrique Peña Nieto coincidió con los 
miembros del grupo de líderes globales dedicados a trabajar a favor de la paz y los 
derechos humanos, denominado The Elders, que asistieron a la ceremonia oficial con 
motivo de las exequias del ex presidente Mandela. Este grupo fue iniciado 
precisamente por Nelson Mandela en 2007. Entre los miembros a los que el presidente 
Peña Nieto saludó están el arzobispo Desmond Tutu y el expresidente de Estados 
Unidos, James Carter. II. Saludo a jefes de estado y de gobierno asistentes a la 
ceremonia de estado Durante la ceremonia oficial, el presidente Enrique Peña Nieto 
saludó y dialogó con jefes de estado y de gobierno en funciones y ex mandatarios. 
Entre ellos figuran el príncipe de Asturias, Felipe de Borbón y Grecia; el presidente del 
gobierno español, Mariano Rajoy; el primer ministro de Canadá, Stephen Harper; y el 
primer ministro de Bélgica, Elio di Rupo. Dialogó también con los expresidentes 
estadunidenses William Clinton, George W. Bush y los exprimeros ministros de la Gran 
Bretaña, John Major y Tony Blair. La presencia del presidente Peña Nieto en un evento 
de tal importancia permitió posicionar a México como un actor responsable y relevante 
en el sistema internacional. Asimismo, envió un mensaje claro sobre nuestra intención 
de enriquecer y fortalecer nuestras relaciones con Sudáfrica y el continente africano. 











































































































































































































































































































































































INFORME AL CONGRESO SOBRE LA

VISITA OFICIAL DEL PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LIC. ENRIQUE PEÑA NIETO A
LA REPÚBLICA DEL ECUADOR Y SOBRE SU PARTICIPACIÓN

EN LA CEREMONIA DE TRANSMISIÓN DEL MANDO
PRESIDENCIAL EN LA REPÚBLICA DE CHILE.

Quito, Ecuador; Santiago y Valparaíso, Chile
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Informe de la visita Oficial del Presidente Constitucional de los Estados Unidos

Mexicanos, Lie. Enrique Peña Nieto a la República del Ecuador y de su participación en
la Ceremonia de Transmisión del Mando Presidencial en la República de Chile

Quito, Ecuador; Santiago y Valparaíso, Chile
9 al 11 de marzo de 2014

Visita Oficial a la República del Ecuador

En atención a la invitación extendida por el Presidente de la República del Ecuador Rafael
Correa Delgado, el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos realizó una visita Oficial a
ese país el 9 y 10 de marzo de 2014, con el objetivo de fortalecer y ampliar los lazos
históricos que unen a ambos países, desde hace 177 años, cuando establecieron relaciones
diplomáticas.

Cabe destacar que hace diez años que un mandatario mexicano no realizaba una visita
oficial a esta nación sudamericana. Durante los últimos meses, México y Ecuador han
sostenido diversos encuentros de alto nivel, entre los que destaca la reunión entre ambos
presidentes en el marco de la II Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos
(CELAC), en La Habana, Cuba; y la visita del Canciller José Antonio Meade a Quito el
pasado 26 de febrero, ocasión en la que se realizó la IV Reunión del Mecanismo de Consulta
en Temas de Interés Mutuo. Adicionalmente, se celebró en México la VI Comisión Mixta de
Cooperación Técnica y Científica, el 3 de marzo del año en curso.

El programa de actividades de la visita oficial incluyó un encuentro privado entre ambos
mandatarios; la participación del Presidente y su comitiva en la tradicional Ceremonia de
Cambio de Guardia; una reunión ampliada con sus respectivas comitivas; y la ceremonia de
firma de instrumentos en la que ambos mandatarios atestiguaron la suscripción de
importantes acuerdos en materia comercial, de desarrollo social, cooperación educativa y
cultural y de impulso a la investigación. Finalmente, la visita oficial concluyó con un mensaje
conjunto a medios de ambos países por parte de los Presidentes de México y Ecuador.

1) Encuentro privado con el Presidente de la República del Ecuador, Rafael Correa
Delgado

Durante el encuentro privado, los Presidentes Enrique Peña Nieto y Rafael Correa Delgado
refrendaron su interés por relanzar las relaciones bilaterales al tiempo que ratificaron la
hermandad que existe entre ambos países, así como las afinidades e identificación en los
procesos de integración latinoamericana.

En la reunión, ambos mandatarios intercambiaron puntos de vista sobre diversos temas de la
agenda bilateral y regional, con especial énfasis en los asuntos comerciales, migratorio, de
seguridad y regionales de interés común.
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El Presidente Correa se congratuló de que México esté volviendo su mirada hacia el Sur y
destacó la prioridad que su gobierno da a la formación del talento humano, misma que se ha
materializado en el establecimiento de la Ciudad del Conocimiento Yachay. Por ello,
agradeció la colaboración que diversas instituciones educativas mexicanas (UNAM, Instituto
Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Universidad Autónoma Metropolitana e
Instituto Politécnico Nacional, además del CONACYT) establecerán con la empresa Pública
Yachay para impulsar este proyecto.

En las conversaciones, el mandatario ecuatoriano reiteró su interés por contar con un
acuerdo comercial más equitativo con México; su petición para que México suprima las visas
a turistas ecuatorianos que quieran visitar el país; su disposición a colaborar con México en
la lucha contra el narcotráfico y el combate al crimen organizado y su postura sobre la
reforma del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH).

Por su parte, el Presidente Enrique Peña Nieto destacó los cinco grandes ejes de su
gobierno, expuestos el 1 de diciembre de 2012, dos de los cuales coinciden con el programa
de gobierno del Presidente Correa: la lucha contra la desigualdad social y la educación de
calidad.

Igualmente, ambos mandatarios destacaron los beneficios que ha tenido para el turismo y los
negocios entre ambas naciones el vuelo directo que Aeroméxico opera entre la Ciudad de
México y Quito desde diciembre de 2013. En este punto, el Presidente Correa destacó el
interés de la empresa ecuatoriana TAME para operar vuelos directos a la Ciudad de México.

Finalmente, el Ejecutivo mexicano invitó al Presidente del Ecuador a visitar México en el
transcurso de 2014 para participar en la XXIV Cumbre Iberoamericana, que tendrá lugar en
diciembre próximo.

Durante el encuentro privado, los mandatarios de ambos países estuvieron acompañados de
sus respectivos Cancilleres José Antonio Meade Kuribreña y Ricardo Patino Aroca, así como
por sus embajadores acreditados en México, Alfonso López Araujo, y en el Ecuador, Jaime
del Arenal Fenochio.

2) Ceremonia de Cambio de Guardia

A invitación del Presidente Rafael Correa, el Ejecutivo mexicano presenció, acompañado de
su comitiva oficial, desde el Balcón del Palacio presidencia! de "Carondelet", la tradicional
ceremonia de Cambio de Guardia que se lleva a cabo todos los lunes, por el Grupo Escolta
Presidencial "Granaderos de Tarqui".
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3) Reunión ampliada con comitivas.

En ocasión de su visita oficial, los Presidentes Enrique Peña Nieto y Rafael Correa Delgado
se reunieron con sus respectivas comitivas con el objetivo de pasar revista a los principales
temas de la relación bilateral en las áreas de: comercio, seguridad, energía, renovación del
marco jurídico y cooperación técnico-científica y educativo-cultural entre México y Ecuador.

Durante la reunión ampliada con sus comitivas, los presidentes Enrique Peña Nieto y Rafael
Correa fueron informados de los principales avances en cada materia y definieron la ruta a
seguir para fortalecer el diálogo y la cooperación en los próximos años, con base en una
agenda enfocada en las siguientes áreas: 1) comercial, 2) cooperación en materia de
seguridad; 3) actualización del marco jurídico y 4) cooperación en los ámbitos técnico-
científico y educativo cultural, entre otros.

En materia comercial, se acordó emprender un esfuerzo sostenido que permita incrementar
el intercambio de mercancías de forma más equilibrada, que considere los distintos grados
de desarrollo, privilegiando el abasto de insumos entre los sectores productivos de ambos
países y el acceso eficaz de las exportaciones, a fin de evitar obstáculos innecesarios al
comercio entre ambos países. Convinieron, asimismo, en que los grupos técnicos de trabajo
en materia de acceso a mercados y de obstáculos técnicos al comercio mantendrán un
diálogo permanente con el objetivo de contar con una propuesta, a más tardar en mayo de
2014, para fortalecer y profundizar la relación comercial entre ambos países.

En el ámbito de la cooperación en materia de seguridad y procuración de justicia, el Fiscal
General de la República del Ecuador y el Procurador General de la República reafirmaron a
los Presidentes su interés por revisar los mecanismos de intercambio de información y
experiencias en procedimientos contra la delincuencia organizada trasnacional, narcotráfico y
delitos conexos, así como la posibilidad de llevar a cabo ejercicios recíprocos en materia de
capacitación.

Asimismo, se anunció la puesta en marcha de un mecanismo de intercambio de información
migratoria y se acordó reactivar el Mecanismo de diálogo bilateral en materia de movilidad
humana que se reunirá en junio de 2014 en la ciudad de Quito.

Como parte del compromiso de la actualización del marco jurídico, ambos países
promoverán la suscripción de diversos instrumentos en las áreas de: intercambio de
información de Inteligencia en materia de cooperación policial; ejecución de sentencias
penales; combate a la trata de personas y el tráfico de migrantes y protección de las
víctimas; cultura física y deporte y; protección, conservación y restitución de bienes
arqueológicos, artísticos y culturales que hayan sido materia de robo y/o tráfico ilícito.
Además se acordó promover el establecimiento de un programa de cooperación en materia
de turismo.

En el ámbito de cooperación técnico-científica y educativa y cultural, los mandatarios fueron
informados de los siguientes avances:
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En el área de desarrollo social se fomentará el intercambio de experiencias y mejores
prácticas en las áreas de combate a la pobreza, índice de pobreza multidimensional,
inclusión productiva y discapacidad, con base en el Memorándum de Entendimiento suscrito
en esta visita.

Respecto al tema energético, Ecuador reconoció el apoyo que la Comisión Federal de
Electricidad (CFE) ha brindado a los dos proyectos de hidroeléctricas más importantes de
ese país (Coca Codo Sinclair y Zamora). Asimismo, se planteó el interés de aprovechar los
convenios existentes para la formación de ingenieros en materias civil y eléctrica.

Los presidentes Peña Nieto y Rafael Correa avalaron el Programa de Cooperación Técnica y
Científica 2014-2016 adoptado en el marco de la IV reunión de la Comisión Mixta en esa
materia, celebrado en la ciudad de México el pasado 3 de marzo, e instruyeron la ejecución
de los ocho proyectos acordados en los siguientes sectores prioritarios: desarrollo
socioeconómico, medio ambiente, energía, y ciencia y tecnología.

Finalmente, en el tema cultural, ambos mandatarios fueron informados de los proyectos
culturales que se pondrán en marcha durante el bienio 2014-2015, entre los que destacan: la
instalación de la librería del Fondo de Cultura Económica de México (FCE) en la Ciudad de
Quito; la exhibición en México de dos importantes exposiciones ecuatorianas: "Quinto Jardín
de Quindes" y de obras del maestro Gonzalo Endara Crow, así como la exhibición en
Ecuador de la muestra "Grandes Maestros del Arte Popular de México", en 2015.

Cabe destacar que la comitiva ecuatoriana estuvo integrada por 17 funcionarios del más alto
nivel, entre los que destacan el Ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana,
Ricardo Patino; el Fiscal General de la Nación, Galo Chiriboga; el Ministro de Comercio
Exterior, Francisco Rivadeneira; la Ministra Coordinadora de Desarrollo Social, Cecilia Vaca;
el Ministro de Cultura, Francisco Velasco; el Secretario Nacional de Educación Superior,
Ciencia y Tecnología, Rene Ramírez; y el Gerente de la Empresa Pública Yachay, Héctor
Rodríguez, entre otros.

4) Ceremonia de Firma de Instrumentos y Mensaje a Medios:

La visita presidencial permitió definir los lineamientos que habrá de seguir la agenda bilateral
actual que gira en torno al diálogo político, la cooperación, la seguridad, el comercio y la
inversión, entre otros asuntos. Asimismo, permitió hacer una revisión y actualización del
marco jurídico bilateral en materia de desarrollo social, comercio y cooperación educativa y
cultural. Por ello, al concluir el encuentro bilateral, ambos mandatarios atestiguaron la firma
de los siguientes instrumentos, que permitirán fortalecer la cooperación en dichas materias
[Anexos 1 al 9]:

1. Documento de Acciones para la profundización y el fortalecimiento del Acuerdo de
Alcance Parcial de Renegociación número 29 celebrado entre la República del Ecuador
y los Estados Unidos Mexicanos (APP No.29).
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2. Memorándum de Entendimiento en materia de cooperación Técnica entre la Secretaría
de Desarrollo Social de México y el Ministerio Coordinador de Desarrollo Social de!
Ecuador.

3. Convenio de Cooperación entre el Fondo de Cultura Económica de México y el
Ministerio de Cultura y Patrimonio del Ecuador que permitirá el establecimiento de una
Librería, un Centro Cultural y una Editorial en Quito, Ecuador.

4. Convenio Marco de cooperación Interinstitucional entre la Secretaría Nacional de
Educación Superior, Ciencia y Tecnología del Ecuador y el Instituto Tecnológico y de
Estudios Superiores de Monterrey.

5. Memoranda de Entendimiento entre la Empresa Pública "Yachay, E.P." del Ecuador y
las siguientes instituciones mexicanas: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
(CONACYT); Instituto Politécnico Nacional (IPN); Universidad Autónoma Metropolitana
(UAM); Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Instituto Tecnológico y
de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), para participar en el desarrollo de
proyectos de investigación de la "Ciudad del Conocimiento", proyecto prioritario del
presidente Correa como parte de su reforma a la educación superior y al desarrollo de la
investigación. [Anexos 5-9].

Finalmente, ambos mandatarios ofrecieron conjuntamente un mensaje a medios [Anexos 10
y 11], en el que se destacó lo siguiente:

El Presidente Rafael Correa subrayó la prioridad que tiene tanto para Ecuador como para
México la cooperación bilateral y regional en los ámbitos económico y social. Asimismo,
reiteró la disposición de su gobierno para incrementar los lazos comerciales, culturales y
políticos con México.

Ambos mandatarios destacaron la importancia de los acuerdos suscritos por la UNAM, la
UAM, el ITSEM, el IPN y el CONACYT con la empresa pública Yachay, para desarrollar
actividades de cooperación en materia de investigación científica, desarrollo tecnológico e
innovación, en el marco del proyecto Ciudad del Conocimiento, el.cual tiene una alta
prioridad para el gobierno ecuatoriano.

Destacaron igualmente que la firma del convenio entre SEDESOL y el Ministerio Coordinador
de Desarrollo Social permitirá aprovechar las experiencias y mejores prácticas de ambos
países para la erradicación de la pobreza y la exclusión social, y para la protección de las
poblaciones vulnerables.

En materia cultural, celebraron el próximo establecimiento de una sede del FCE en Ecuador
el cual contará con una librería, una editorial y un centro cultural para promover actividades
alrededor de la literatura y el pensamiento iberoamericanos.
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En el plano educativo resaltaron la importancia del Convenio entre el ITESM y la Secretaría
de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación de la República de Ecuador, mismo
que permitirá generar proyectos conjuntos encaminados a programas y becas que
contribuyan a la movilidad de estudiantes y al intercambio de personal académico, científico y
tecnológico.

En su intervención el Ejecutivo mexicano subrayó la voluntad de ambos gobiernos para
profundizar las relaciones y promover un mayor intercambio comercial y de intercambio de
experiencias en todos los ámbitos.

Finalmente, el Presidente Enrique Peña Nieto agregó que en el encuentro privado que
sostuvo con el Presidente Correa, acordaron cumplir todos los objetivos trazados y
materializarlos en resultados y beneficios para la relación armoniosa y de hermandad entre
México y Ecuador.

II. Ceremonia de Transmisión del Mando Presidencial en la República de Chile

5) Participación en la Cena ofrecida por el Presidente Sebastián Pinera Echenique
y su esposa Cecilia Morel Montes

El Presidente Enrique Peña Nieto asistió el 10 de marzo de 2014 a la cena que ofreció el
Presidente de la República de Chile, Sebastián Pinera Echenique, en el Palacio de la
Moneda, en el marco de las actividades de la Ceremonia de Transmisión del Mando
Presidencial. A esta cena asistieron Jefes de Estado, Ministros de Relaciones Exteriores y
diversas autoridades chilenas.

Esta cena de carácter protocolario reconoció la buena relación mantenida con la
administración del Presidente Pinera, tanto en el plano bilateral como en el regional,
congratulando al Presidente saliente por los logros obtenidos en su gobierno.

6) Participación en la Ceremonia de Transmisión del Mando Presidencial

El Presidente de México, Enrique Peña Nieto, participó en la Ceremonia de Transmisión del
Mando Presidencial en la República de Chile, el 10 y 11 de marzo de 2014, en la que
Michelle Bachelet Jeira rindió protesta como nueva Presidenta de esa nación. La asistencia
del Presidente Peña Nieto en este importante evento es fiel testimonio de la relevancia que
México concede a la relación con este país sudamericano y cumplió con el propósito que
México tiene de profundizar su relación toda América Latina, ahondando la relación con
todos los países de la región con quienes se tiene una gran identidad cultural. [Anexo 12]

En el caso especial de Chile, la participación del Jefe de Estado destaca la importancia que
tiene este país, no sólo como amigo y aliado, sino también como socio estratégico en materia
comercial.
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Asimismo, se reafirmó la vocación e invariable voluntad del Gobierno de la República para
corroborar su identidad latinoamericana y seguir trabajando de manera coordinada con los
países la región para alcanzar un mayor desarrollo y progreso de los países
latinoamericanos. Además ratifica la voluntad firme y decidida que tiene el Gobierno de
México por continuar trabajando en esta estrecha relación, la cual se busca seguirampliando
y fortaleciendo.

En suma, esta visita permitió fortalecer y profundizar los lazos históricos-fraternales de
amistad y cooperación que han unido a ambos países.

7) Encuentro Bilateral con la Presidenta de Chile, Excma. Sra. Michelle Bachelet
Jeira

Durante el encuentro bilateral, los Presidentes Enrique Peña Nieto y Michelle Bachelet Jeria
resaltaron el excelente nivel de la relación desde el plano históríco y en los años recientes y
se planteó la posibilidad de una Visita de Estado de la Presidenta Bachelet a México. [Anexo
13]

III. Comitiva mexicana

a. Comitiva mexicana participante en la visita Oficial a Ecuador

Lie. Enrique Peña Nieto
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos

1. Dr. José Antonio Meade Kuribreña ¡
Secretario de Relaciones Exteriores |

i

2. Lie. Rosario Robles Berlanga I
Secretaria de Desarrollo Social I

j
3. Mtro. Ildefonso Guajardo Villarreal i

Secretario de Economía I

i

4. Lie. Jesús Murillo Karam |
Procurador General de la República i

l
5. Gral. de Bgda. D.E.M. Roberto F. Miranda Moreno

Jefe del Estado Mayor Presidencial

6. Lie. David López Gutiérrez
Coordinador de Comunicación Social de la Presidencia de la República

7. Lie. Francisco Guzmán Ortiz
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Coordinador de Asesores de la Presidencia de la República

8. Emb. Jaime del Arenal Fenochio
Embajador de México en Ecuador

9. C.P. Jorge Corona Méndez
Secretario Auxiliar del Presidente de la República

10. Dr. Enrique Ochoa Reza
Director General de la Comisión Federal de Electricidad

11. Dr. Enrique Cabrero Mendoza
Director General del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

12. Dr. José Carreño Carlón

Director General del Fondo de Cultura Económica

13. Mtra. Vanessa Rubio Márquez
Subsecretaría para América Latina y el Caribe

14. Dr. Francisco de Rosenzweig Mendialdua
Subsecretario de Comercio Exterior

15. Emb. Ernesto Campos Tenorio
Director General para América Latina y el Caribe

16. Min. Miguel Malfavón
Director General Adjunto de Ceremonial
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b. Comitiva participante en la Ceremonia de Transmisión del Mando en Chile

Lie. Enrique Peña Nieto
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos

Sra. Angélica Rivera de Peña
Esposa del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos

1. Dr. José Antonio Meade Kuribreña

Secretario de Relaciones Exteriores

2. Lie. Rosario Robles Berlanga
Secretaria de Desarrollo Social

3. Gral. de Bgda. D.E.M. Roberto F. Miranda Moreno
Jefe del Estado Mayor Presidencial

4. Lie. David López Gutiérrez
Coordinador General de Comunicación Social

5. Lie. Francisco Guzmán Ortiz

Coordinador de Asesores de Presidencia de la República

6. C.P. Jorge Corona Méndez
Secretario Auxiliar del Presidente de la República

7. Mtra. Vanessa Rubio Márquez
Subsecretaría para América Latina y el Caribe

8. Emb. Otto Granados Roldan

Embajador de México en Chile

9. Min. Miguel Malfavón
Director General Adjunto de Ceremonial
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V. Anexos:

1) Documento de Acciones para la profundización y el fortalecimiento del Acuerdo de Alcance

Parcial de Renegociación número 29 celebrado entre la República del Ecuador y los

Estados Unidos Mexicanos (APP").

2) Memorándum de Entendimiento en materia de cooperación Técnica entre la Secretaría de

Desarrollo Social de México y el Ministerio Coordinador de Desarrollo Social del Ecuador.

3) Convenio de Cooperación entre el Fondo de Cultura Económica de México y el Ministerio

de Cultura y Patrimonio del Ecuador que permitirá el establecimiento de una Librería, un

Centro Cultural y una Editorial en Quito, Ecuador.

4) Convenio Marco de cooperación Interinstitucional entre la Secretaría Nacional de

Educación Superior, Ciencia y Tecnología del Ecuador y el Instituto Tecnológico y de

Estudios Superiores de Monterrey.

5) Memorándum de Entendimiento entre la Empresa Pública "Yachay, E.P." del Ecuador y el

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

6) Memorándum de Entendimiento entre la Empresa Pública "Yachay, E.P." y el Instituto

Politécnico Nacional

7) Memorándum de Entendimiento entre la Empresa Pública "Yachay, E.P." y la Universidad

Autónoma Metropolitana

8) Memorándum de Entendimiento entre la Empresa Pública "Yachay, E.P." y la Universidad

Nacional Autónoma de México

9) Memorándum de Entendimiento entre la Empresa Pública "Yachay, E.P." y el Instituto

Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey.

10) Palabras del Presidente de la República del Ecuador, Rafael Correa Delgado en el

mensaje a medios

11) Palabras del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Enrique Peña Nieto.

12) Anuncio de la participación del Presidente en la Ceremonia de Transmisión del Mando

Presidencial de Chile.

13) Comunicado de Arribo del Presidente a la República de Chile sobre la Participación del

Presidente en la Ceremonia de Transmisión del Mando.
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VISITA DEL PRESIDENTE ENRIQUE PEÑA NIETO A CALIFORNIA 
(25-26 DE AGOSTO 2014) 

1. LOS ÁNGELES (25 de agosto) 

a) Reunión con la comunidad mexicana de Los Ángeles 

• El primer encuentro del Presidente Enrique Peña Nieto con la comunidad mexicana de Los 
l. , Ángeles contó con la participación de más de 700 personas integrantes de la comunidad: 
~ autoridades locales, presidentes e integrantes de 43 federaciones y organizaciones 

diversas, consejeros del IME y empresarios. 
• Asimismo, al encuentro asistieron 11 gobernadores de los siguientes estados: Baja 

California, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Jalisco, Zacatecas, Nayarit, Oaxaca, 
Michoacán, Sinaloa, Puebla y un representante del gobierno del Distrito Federal. 

• Participaron también los Cónsules de México en San José, San Francisco, San Diego, 
Oxnard, Ca léxico, Santa Ana, Fresno y San Bernardino. 

• Entre las autoridades locales destacó la presencia de Grace Napolitano, congresista del 
distrito 32; Gil Cedilla, concejal del distrito 1; Hilda Salís, supervisora electa del distrito 1, 
así como los alcaldes de las ciudades de Downey, Bell, Lynwood y Huntington Park. 

• El programa del evento incluyó la participación del Alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti y 
del Gobernador de California, Edmund G. Brown. Asimismo, tres representantes de la 
comunidad mexicana hicieron uso de la palabra: Sergio Aguirre, titular de la oficina de 
enlace del gobierno de Guanajuato en California, Pina Hernández, presidenta de la 
Federación de Clubes Jaliscienses del Sur de California y ex Consejera del IME y Bricia 
López, propietaria del restaurante "La Guelaguetza" de Los Ángeles. 

~· • El Presidente Peña Nieto entregó becas del gobierno de México a cinco migrantes, en el 
marco del programa IME Becas: Katia Yazmin López Santillán, Katia Jocelyn López 
Santillán, Francisco Javier López Flores, Ana Bárbara Reman Segura y Jaime Antonio 
Jorge Memije. 

b) Encuentro con el Arzobispo de Los Ángeles, Mons. José H. Gómez 

• En la reunión el Presidente Peña Nieto resaltó que su gobierno está fuertemente 
comprometido con promover las oportunidades y el bienestar de la población mexicana en 
Estados Unidos. 

• Subrayó asimismo que el respeto a los derechos de la comunidad migrante y la promoción 
de sus intereses es una prioridad de su gobierno. 

• El Presidente reconoció el compromiso que ha asumido el Arzobispo Gómez a favor de 
los derechos de la población migrante en Estados Unidos. 



e) Inauguración de la Exposición Cuerpos Vibrantes de la artista Marcela Lobo 

• El Presidente inauguró la obra de la artista Marcela Lobo en el Consulado General de 
México en Los Angeles. 

• Al evento asistieron el Presidente y su esposa, el Gobernador del Estado de California, 
Jerry Brown, el Alcalde Garcetti y su esposa, el Canciller José Antonio Meade, el Emb. 
Eduardo Medina Mora, el Cónsul General de México en Los Ángeles, lng. Carlos Sada 
Solana y su esposa, el Secretario de Economía, Lic. lldefonso Guajardo, la Secretaria de 
Turismo, Lic. Claudia Ruiz Massieu, y el Subsecretario para América del Norte, Dr. Sergio 
M. Alcacer. 

• El evento contó con la asistencia de la artista Marcela Lobo, además de un grupo de 50 
miembros de la comunidad mexicana de los ámbitos de cultura, educación y negocios, así 
como los representantes de México en Los Ángeles de ProMéxico y del Consejo de 
Promoción Turística. 

• El Presidente realizó un recorrido por la muestra, en donde la artista dio una breve 
explicación de lo que la inspiró a crear cada una de las obras. 

2. SACRAMENT0(26deago~o) 

a) Comida con líderes empresariales, políticos y comunitarios de California, ofrecida por 
el Sr. Edmund G. Brown, Gobernador del Estado de California al Presidente Peña Nieto 

• El Presidente ofreció un brindis en honor del Gobernador Brown y resaltó que se trataba de 
la primera visita oficial en su carácter de Presidente a un estado de la Unión Americana. 

• Destacó que California es el estado de la Unión Americana en el que habitan 12 millones 
de ciudadanos de origen mexicano, hecho en el que radica su importancia para México. 
Puntualizó que uno de cada tres californianos es de origen mexicano. 

• Reconoció los esfuerzos que el Gobierno del Gobernador Brown ha realizado para reforzar 
la amistad que hay entre México y Estados Unidos y particularmente con California. 

• Resaltó las políticas emprendidas por el Gobernador Brown, orientadas a respetar los 
~, derechos humanos de los ciudadanos y todo aquel que, no siendo ciudadano o no teniendo 

estancia legal, merece reconocimiento. 
• El Presidente también se refirió a la visita que realizó el Gobernador Brown a México Oulio 

2014) y en donde se trazaron varios proyectos para fortalecer la cooperación y las 
relaciones entre California y México. 

b) Saludo a trabajadores agrícolas, beneficiarios del programa IME Becas 

• El Presidente saludó y dirigió unas palabras a los siguientes trabajadores agrícolas y 
estudiantes, beneficiarios del programa IME Becas: Lucilalia García Ramírez, Valentín 
Ramírez García, Ramón Antonio Jiménez Hernández, Lizethe Zamora Chávez y Luis Rojas 
Rojas. 

• En el saludo participaron, además del Presidente Peña Nieto, el Canciller José Antonio 
Meade, el Emb. Eduardo Medina Mora, el Emb. Carlos González Gutiérrez, Cónsul General 
de México en Sacramento, y el Dr. Sergio M. Alcacer, Subsecretario para América del Norte. 



e) Reunión bilateral del Presidente Peña Nieto con el Gobernador Brown 

• El Presidente Peña Nieto sostuvo una reunión bilateral con el Gobernador Brown, con quien 
abordó el estado que guarda la relación entre México y California. 

Participaron por parte de México: 

1. Lic. Enrique Peña Nieto, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos 
2. Dr. José Antonio Meade Kuribreña, Secretario de Relaciones Exteriores 
3. Lic. Jesús Murillo Karam, Procurador General de la República 
4. Emb. Eduardo Medina Mora, Embajador de México en los Estados Unidos de América 
5. Emb. Carlos González Gutiérrez, Cónsul General de México en Sacramento 

~3. Lic. lldefonso Guajardo Villarreal, Secretario de Economía 
7. Lic. Claudia Ruiz Massieu Salinas, Secretaria de Turismo 
8. Lic. David López Gutiérrez, Coordinador de Comunicación Social de la Presidencia 
9. C.P. Jorge Corona Méndez, Secretario Auxiliar del Presidente de la República 
1 O.Dr. Sergio Alcacer Martínez de Castro, Subsecretario para América del Norte 

Por parte de California: 

1. Edmund G. Brown, Gobernador del Estado de California 
2. Anne Brown, Primera Dama y Consejera Especial 
3. Nancy McFadden, Secretaria Ejecutiva 
4. Mike Rossi, Presidente, Comisión de Turismo de California 
5. Karen Ross, Secretario, Departamento de Alimentos y Agricultura de California 
6. Brian Kelly, Secretario, Departamento de Transporte de California 
7. Mary Nichols, Presidente, Comisión de Energía de California 

· (¡,~; 8. Bob Weisenmiller, Presidente Comisión de Energía de California 
~9. Eleni Kounalakis, Presidente, Consejero Asesor para el Comercio e Inversión Internacional 

1 O. Carolina Beteta, Presidente, Comisión de Turismo y Viajes de California 
11. Mark Ghilarducci, Director, Oficina de Emergencias del Gobernador 
12. George Shultz, Ex Secretario de Estado 
13. Charlotte Shultz, Jefa de Protocolo del Estado de California 
14.Anthony Wayne, Embajador de Estados Unidos en México 

• Al finalizar la reunión bilateral tuvo lugar la firma del Memorándum de Entendimiento en 
Materia de Cooperación Turística. Por parte de México, suscribió el instrumento la 
Secretaria de Turismo de México, Lic. Claudia Ruiz Massieu Salinas, y por parte de 
California el Presidente de la Comisión de Turismo de ese Estado, Mike Rossi. El Presidente 
de México, Enrique Peña Nieto y el Gobernador de California, Edmund G. Brown, 
atestiguaron la firma de dicho instrumento. 



d) Sesión Conjunta en la Asamblea Estatal de California y mensaje del Lic. Enrique Peña 
Nieto, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos 

• El Presidente ofreció un mensaje en la sesión conjunta celebrada en la Legislatura de 
California e indicó que México reconoce y agradece las políticas que dicho estado ha 
instrumentado al reconocer a la población migrante, que ha encontrado en California un 
espacio de oportunidad y de desarrollo, y que al hacerlo aporta con su talento y trabajo 
diario al desarrollo del estado. 

• Participaron las comitivas de México y California, legisladores estatales, jueces de la Corte 
Superior de California, Oficiales Constitucionales e invitados especiales. 

• Manifestó que México celebra las iniciativas que se han aprobado durante los últimos dos 
periodos legislativos, ya que contribuyen a la prosperidad de los migrantes al abrirles 
oportunidades como el acceso a la educación y a la protección laboral, o la posibilidad de 
contar con una licencia de conducir. 

~· • Destacó que California es el estado que más aporta a la economía de Estados Unidos y es 
donde se desarrollan las industrias de entretenimiento y de la tecnología más amplias y 
variadas del mundo. 

• Puntualizó que buena parte de esta grandeza se explica por el trabajo que realizan cerca 
de 12 millones de personas de origen mexicano realizan diariamente, desde el campo, las 
escuelas y universidades, los hospitales, las fábricas, las oficinas e, incluso, desde la 
Asamblea y el Senado. 

• Señaló que en términos comerciales, México se ha consolidado como el primer destino de 
las exportaciones de California, y que en 2013 el comercio bilateral superó los 60 mil 
millones de dólares. 

• Indicó que México apoya la creación de acuerdos que hagan posible la reforma migratoria 
por considerarla simplemente como "una cuestión de justicia". 

• Expuso que tanto la sociedad estadounidense como la mexicana, son profundamente 
complementarias, pues desde hace décadas el intercambio entre ambas ha sido un 
elemento fundamental para impulsar el crecimiento mutuo. 

• Se refirió a las reformas aprobadas en México y que han establecido un marco jurídico 
~ moderno, indispensable para que México libere su potencial y, con ello, se abran más 

oportunidades de desarrollo. 

e) Mensaje a medios en el Consulado General de México en Sacramento 

• El Presidente mencionó que California es el estado de la Unión Americana que tiene la 
mayor población de origen mexicano: 12 millones de mexicanos o de origen mexicano viven 
en California. 

• Reconoció que el estado de California y sus autoridades, tanto el Gobernador, como el 
Legislativo, han respaldado y apoyado medidas a favor de la población migrante. Estas 
medidas incluyen el poder recibir educación, obtener una licencia de conducir, poder ejercer 
la profesión que se haya estudiado, entre otras. 

• Mencionó que esas medidas hablan de una nueva apertura y de respeto a la diversidad 
cultural existente en California y que desea que esa actitud sea replicada por parte de otros 
estados de la Unión Americana. 



• Sobre la reforma migratoria recalcó que México respalda que ésta pueda concretarse. 
"México quiere propiciar espacios para que se logren acuerdos, desea que se logren 
acuerdos en absoluto respeto a la soberanía de Estados Unidos". 

f) Recorrido por el Consulado General de México en Sacramento 

• El Presidente hizo un recorrido por el Consulado General de México en Sacramento, 
particularmente por las áreas de atención al público. Durante el mismo, el Cónsul General 
explicó al Mandatario los procesos que se llevan a cabo para la expedición de documentos, 
los distintos procesos y salas de usos múltiples que conforman el edificio inteligente del 
Consulado General de México en Sacramento. 

• Tras un saludo y una foto con todo el personal, el Presidente concluyó sus actividades en 
esta ciudad. 
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Viajes Oficiales del Presidente 
 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 

 

De la Secretaría de Gobernación, con la que remite el informe de la 
participación del presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado 
Enrique Peña Nieto, en la presentación de la Declaración de los Presidentes 
de la Alianza del Pacífico en materia de Cambio Climático, celebrada el 10 de 
diciembre de 2014 en Lima, Perú. 

SE REMITE A LAS COMISIONES DE RELACIONES EXTERIORES DE 
AMBAS CÁMARAS Y A LA SEGUNDA COMISIÓN DE TRABAJO. 

DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, CON LA QUE REMITE EL 
INFORME DE LA PARTICIPACIÓN DEL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS, LICENCIADO ENRIQUE PEÑA NIETO, EN LA 
PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN DE LOS PRESIDENTES DE LA 
ALIANZA DEL PACÍFICO EN MATERIA DE CAMBIO CLIMÁTICO, 
CELEBRADA EL 10 DE DICIEMBRE DE 2014 EN LIMA, PERÚ. 

México, DF, a 6 de enero de 2015. 

Integrantes de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del 
Honorable Congreso de la Unión  
Presente 

Por este medio hago de su conocimiento que por oficio número 
DEP/0003/15, el ciudadano Emilio Suárez Licona, director general de 
Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, remite el 
informe de la participación del presidente de los Estados Unidos Mexicanos, 
licenciado Enrique Peña Nieto, en la presentación de la Declaración de los 
Presidentes de la Alianza del Pacífico en Materia de Cambio Climático en la 
COP20/CMP10, el pasado 10 de diciembre de 2014, en Lima, Perú. 

Por lo anterior y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 88 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la fracción VIII del 
artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, les 
acompaño para los fines procedentes, copia del oficio al que me he referido y 
de su anexo. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi 
consideración distinguida. 
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Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica) 

Subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos 

 
México, DF., a 5 de enero de 2015. 

Licenciado Felipe Solís Acero  
Subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de 
Gobernación  
Presente 

Con fundamento en la fracción I del artículo 16 del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores, y en cumplimiento a lo establecido en el 
artículo 88 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me 
permito hacerle llegar el informe de la participación del Presidente 
Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Enrique Peña 
Nieto, en la presentación de la Declaración de los Presidentes de la Alianza 
del Pacífico en Materia de Cambio Climático en la COP20/CMP10 el pasado 10 
de diciembre de 2014, en Lima, Perú. 

Lo anterior, con la atenta solicitud de que sea el amable conducto para 
remitir la información adjunta a la Mesa Directiva de la Comisión Permanente 
del honorable Congreso dela Unión. 

Sin otro particular, le envío un cordial saludo. 

Atentamente 

Emilio Suárez Licona (rúbrica) 

Director General 

Declaracion de los presidentes de la Alianza del Pacifico en Materia de 
Cambio Climático en la COP20/CMP10 

(Lima, 10 de diciembre de 2014) 

Los presidentes de la República de Chile, Michelle Bachelet Jeria, de la 
República de Colombia, Juan Manuel Santos Calderón; de los Estados Unidos 
Mexicanos, Enrique Peña Nieto; y de la República de Perú, Ollanta Humala 
Tasso; reunidos en Lima, Perú, en el marco de la vigésima Conferencia de las 
Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio 
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Climático y la décima Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las 
Partes del Protocolo de Kyoto, 

Declaramos: 

1. Nuestro pleno respaldo a la Presidencia peruana para el éxito de la 
vigésima Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre Cambio Climático y la décima Conferencia de las Partes en 
calidad de reunión de las Partes del Protocolo de Kyoto, que tienen lugar en 
Lima, del 1 al 12 de diciembre de 2014. 

2. Nuestro reconocimiento de que el cambio climático constituye uno de los 
mayores desafíos globales, que requiere de acciones concretas de parte de 
todos, y nuestro compromiso de actuar para hacerle frente de conformidad 
con el principio de las responsabilidades comunes pero diferenciadas y las 
capacidades respectivas. 

3. Nuestra voluntad de explorar y adoptar a nivel nacional políticas, medidas 
y acciones de mitigación y adaptación que, al mismo tiempo, contribuyan al 
esfuerzo global contra el cambio climático y que favorezcan en nuestros 
países el desarrollo sostenible con crecimiento económico, inclusión social y 
reducción de la pobreza. 

4. Nuestra determinación para que en Lima se den pasos sustantivos para 
lograr un borrador que constituya una base sólida hacia la adopción del 
Acuerdo climático que se concluya en el 2015, que envíe una señal clara a 
los gobiernos, al sector privado, a los mercados y a la sociedad civil sobre la 
necesidad impostergable de transformar las economías y las sociedades a fin 
de garantizar un desarrollo global sostenible bajo en carbono y resiliente al 
cambio climático. 

5. Nuestra firme expectativa de que la COP20 produzca una decisión clara 
sobre la información que deberán proveer todos los países en el 2015 en sus 
contribuciones nacionales para hacer frente al cambio climático. 

6. Nuestro compromiso de presentar lo antes posible nuestras respectivas 
contribuciones determinadas nacional mente y la eventualidad de que dichas 
contribuciones nacional mente determinadas sean sometidas a un 
mecanismo voluntario de supervisión y rendición de cuentas. 

7. Nuestra convicción sobre la importancia de los planes nacionales de 
adaptación para todos los países, así como del apoyo financiero y tecnológico 
que requieren los países en desarrollo como complemento a los esfuerzos 
nacionales para su elaboración e implementación. 
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8. Nuestra resolución sobre la necesidad de que el Acuerdo que adoptaremos 
en 2015 bajo la convención refleje la equivalencia política de mitigación y 
adaptación. 

9. Nuestro respaldo al desarrollo y uso de mecanismos de mercado, así como 
nuestra disposición a explorar nuevos esquemas de cooperación regional e 
internacional en esa materia con miras a incrementar la ambición de 
nuestras iniciativas. 

10. Nuestro compromiso a favor del manejo sustentable de recursos 
naturales, incluyendo la agricultura, los bosques y el agua, y la voluntad 
compartida para aprovechar los paneles intergubernamentales y grupos de 
expertos en la materia dentro del sistema de las Naciones Unidas. 

11. Nuestra decisión de seguir trabajando en el marco de la Alianza del 
Pacífico, con iniciativas que contribuyan a la mitigación y adaptación del 
cambio climático y al desarrollo sustentable, en particular en intercambio de 
experiencias, colaboración técnica, transferencia e integración tecnológica y 
planes conjuntos bilaterales o multilaterales, aprovechando la Plataforma de 
Cooperación que hemos construido y la experiencia de nuestra Red de 
Investigación Científica en Materia de Cambio Climático (RICCC). 

12. Nuestro llamado a los países desarrollados para que cumplan con sus 
obligaciones de aumentar el apoyo financiero para hacer frente al cambio 
climático a través de una significativa capitalización del Fondo Verde para el 
Clima. 

13. Nuestra disposición a considerar la realización de aportes financieros al 
Fondo Verde para el Clima, en función de nuestras respectivas capacidades. 

Informe de la participación del Presidente Constitucional de los Estados 
Unidos Mexicanos, licenciado Enrique Peña Nieto, en la presentación de la 
Declaración de los presidentes de la Alianza del Pacífico en Materia de 
Cambio Climático en la COP20/CMP10 

Lima, Perú, 10 de diciembre de 2014 

I. Declaración de los Presidentes de la Alianza del Pacifico en materia de 
Cambio Climático en la COP 20. 

El miércoles 10 de diciembre del presente año, el presidente Enrique Peña 
Nieto participó en la presentación de la Declaración de los presidentes de la 
Alianza del Pacífico en materia de Cambio Climático que se celebró en los 
márgenes de la vigésima Sesión de la Conferencia de Estados Parte de la 
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Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP20) y 
la décima reunión de la Conferencia de las Partes reunidas en calidad de 
Partes del Protocolo de Kyoto (CMP10). 

Este evento también contó con la participación del presidente de Colombia, 
Juan Manuel Santos Calderón; la presidenta de Chile, Michelle Bachelet Jeria; 
y el anfitrión del evento, el presidente del Perú, Ollanta Humala Tasso. 

La Alianza del Pacífico es un mecanismo de integración, abierto e incluyente, 
con una visión pragmática y orientada a resultados, que busca construir y 
consolidar un área de integración profunda basada en la libre circulación de 
bienes, servicios, capitales y personas, así como en la cooperación. 

Dicho mecanismo impulsa un mayor crecimiento, desarrollo y competitividad 
de las economías de los países miembros, con miras a lograr un mayor 
bienestar, coadyuvar a la superación de la desigualdad socioeconómica y 
alcanzar una mayor inclusión social de sus habitantes, así como convertirse 
en una plataforma estratégica de desarrollo e integración con proyección al 
mundo, con especial énfasis en Asia Pacífico. 

La presentación de la Declaración tuvo como objetivo mostrar el pleno 
respaldo de los presidentes de los Estados miembro de la Alianza del Pacífico 
a los trabajos que lleva a cabo Perú en su carácter de anfitrión de la 
reuniones de la COP20 y de la CMP10, que se desarrollaron en Lima, Perú, 
del 1 al12 de diciembre de 2014, fortalecer la agenda de la Alianza del 
Pacifico en esta esfera y hacer visible la importancia que concede este 
mecanismo a la adopción de acciones efectivas para hacer frente al cambio 
climático y sus efectos. 

Actualmente, México ostenta la presidencia pro témpore de la Alianza del 
Pacífico, por lo que la participación del presidente Enrique Peña Nieto en este 
evento es congruente con esta responsabilidad y coincidente con los 
objetivos plasmados en la Declaración Presidencial suscrita en la IX Cumbre 
de Punta Mita, en junio pasado. De igual forma, dio cuenta del compromiso 
de nuestro país para avanzar en el camino de la integración y la cooperación 
latinoamericana, una de las metas estratégicas de nuestra política exterior. 
Con la adopción de esta Declaración, los mandatarios de la Alianza del 
Pacífico reconocieron al cambio climático como uno de los mayores desafíos 
globales, se comprometieron a respaldar el proceso en curso bajo la 
Convención Marco de la Naciones sobre Cambio Climático, mismo que debe 
conducir a la adopción de un instrumento con fuerza legal en el 2015, y a 
actuar de manera conjunta para contribuir a los esfuerzos globales de 
mitigación y adaptación. Recordando la relevancia del apoyo financiero y 
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tecnológico que requieren los países en desarrollo como complemento a los 
esfuerzos nacionales para hacer frente a dicho desafío, los presidentes 
hicieron un llamado a todos los países para reforzar sus acciones frente al 
cambio climático. 

II. Comitiva mexicana 

Licenciado Enrique Peña Nieto,  
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos 

1. Doctor José Antonio Meade Kuribreña  
Secretario de Relaciones Exteriores. 

2. Maestro Juan José Guerra Abud  
Secretario de Ambiente y Recursos Naturales. 

3. General de Brigada. DEM Roberto F. Miranda Moreno  
Jefe del Estado Mayor Presidencial 

4. Licenciado David López Gutiérrez  
Coordinador General de Comunicación Social 

5. Licenciado Francisco Guzmán Ortiz  
Coordinador de Asesores de Presidencia de la República 

6. Contador Público Jorge Corona Méndez  
Secretario Auxiliar del Presidente de la República 

7. Maestra Vanessa Rubio Márquez  
Subsecretaria para América Latina y el Caribe 

8. Embajador Ernesto Campos Tenorio  
Director General para América Latina y el Caribe. 

 



















































































































































































































































































































del Generalísimo José María Morelos y Pavón". 

SECRETARiA DE GOBERNACIÓN 

SUBSECRETARÍA DE ENLACE lEGISLATIVO 
Y ACUERDOS POÚTICOS 

Oficio No. SELAP/300/2842/15 
México, D.F., a 14 de diciembre de 2015 

CC. INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA DE LA CÁMARA 

DE SENADORES DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

Presentes 

Por este medio hago de su conocimiento que por oficio número DEP/1627/15, el C. 
Jorge Alberto Cortés Green, Director General de Coordinación Política de la Secretaría 

de Relaciones Exteriores, remite el informe de la Participación del Presidente de los 
Estados Unidos Mexicanos, Lie. Enrique Peña Nieto, en la Cumbre de Líderes del G20 en 
Antalya, Turquía, la Visita de Estado a Filipinas y la participación en la XXIII Reunión de 

Líderes Económicos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, del 15 al 19 de 
noviembre de 2015. 

Por lo anterior y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 88 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y la fracción VIII del artículo 27 de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal, les acompaño para los fines procedentes, 

copia del oficio al que me he referido y de su anexo. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi 

consideración distinguida. 

El Subsecretario 	 rn 
o 

DJ 	 I~ 

o 
UC.YE1I:1PE salís ACERO 

c'."'lr', ...r.: . 
c.c. p.- Lic. Miguel Ángel Osario Chong, Secretario de Gobernaclón.- Para su superior conoamiento. 


Mtro. Valentín Martinez Garza, Titular de la Unidad de Enlace Legislatlvo.- Presente. 

C. Jorge Alberto Cortés Green, Director General de Coordinación Política de la Secretaría de Relaaones 
Exteriores.- Presente. 
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Oficio Núm. DEP/1627 lIS 

México, DF, a 14 de diciembre de 2015 

Lic, Felipe Salís Acero 

Subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos 

Secretaría de Gobernación ' 


Presente: 

Por este conducto, con fundamento en el artículo 16, fracción 1, inciso c) del Reglamento Interior dda 
Secretaría de Relaciones Exteriores, y en cumplimiento a lo establecido en el artículo 88 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos , me permito hacerle llegar el informe de la 
participación del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Lic, Enrique Peña Nieto en la Cumbre de 
Líderes del G20 en Antalya, Turquía, la Visita de Estado a Filipinas y la' participación en la XXIII 
Reunión de Líderes Económicos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, del 15 al 19 de 
noviembre de 2015. 

Lo anterior, con la atenta solicitud de que sea el amable conducto para remitir la información adjunta a 
la Mesa DireCtiva del Senado de la República , 

Sin otro particular, le envío un cordial saludo, 

Atentamente 

Director General 
c=:..-.'--
Jorge Alberto Ca 

cep_ 	 MUO. Valentí ar ' z Garza.- Titular de la Unidad de Enlace Legislativo.- Secretaría de Gobernación.- Presente. 
Lic. Francisco Agustín Arroyo Vieyra.- Jefe de Oficina de la C. Secretaría,- Presente. 
Uc. Gerardo Iván Pérez Salazar.- Secretario Particular de la C. Secretaria.- Presente. 
Emb. Carlos Alberto de Icaza GonzáJez.- Subsecretario de Relaciones Exteriores.- Presente. 
Conejera Ana Paola Barbosa Fernández.- Coordinadora General de Asesores.- Presente. 
Emb. Alejandro Madrigal Becerra- Director General para Asia-Pacífico.- Presente. 
Archivo. 
MIS/JLS' 

Avenida Juárez núm. 20, Col. Centro, Del. Cu~uhtémoc, c.P. 06010, México, D.F., . 
I Tels., (SS) 3686 60 80 Y 3686 60 84, fax 3686 6093, Correo electrónico, dgepolitico@sre gohmx 
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I A) Cumbre de Líderes del G20 

Por invitación del Presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, el 
Presidente Enrique Peña Nieto participó en la Cumbre de Líderes del Grupo 
de los Veinte (G20) en Antalya, Turquía, los días 15 y 16 de noviembre 
de 2015. 

Turquía presidió los trabajos del G20 durante 2015. El eje rector de su 
Presidencia fue lograr un crecimiento robusto e incluyente, con base en 
tres prioridades: detonar la inversión como motor del crecimiento y la 
creación de empleos de calidad; avanzar en la instrumentación de 
compromisos previos; y promover de forma transversal la inclusión, de 
modo que el crecimiento se traduzca en mejores oportunidades, 
especialmente para los países en desarrollo y los sectores vulnerables. 

Los líderes adoptaron la Declaración de Antalya, en la que se reflejan los 
principales resultados del trabajo conjunto del G20 durante este año y los 
compromisos más importantes acordados por los Jefes de Estado y de 
Gobierno en la Cumbre. 

Los principales objetivos de la participación de México en la Cumbre de 
Antalya fueron: compartir información sobre la ambiciosa agenda de 
reformas estructurales que ha emprendido y que contribuirán a alcanzar 
la meta colectiva de crecimiento de la economía global; impulsar el 
comercio como motor del crecimiento y reiterar el compromiso de 'no 
instrumentar medidas proteccionistas; promover mecanismos que 
faciliten los flujos de inversión en infraestructura y fortalecer el 
compromiso del G20 con el combate al hambre y la mitigación del cámbio 
climático. 

En la Cumbre estuvieron presentes los Líderes de 18 miembros del G201. 

Asimismo, participaron los Líderes de Jos países invitados de la 
Presidencia turca 2 y los titulares de ' los siguientes organismos 
internacionales: Consejo de Estabilidad Financiera, Banco Mundial, Fondo 
Monetario , Internacional, Organización de las Naciones Unidas, 
Organización Internacional del Trabajo, Organización Mundial del 

, Comercio y Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. 

1 Alemania, Arabia Saudita, Australia, Brasil, Canadá, China, República de Corea, Estados 
Unidos, India, Indonesia, Italial, Japón, México, Reino Unido, S.udáfrica, Turquía y la 
Unión Europea; Argentina estuvo representada por los Ministros de Relaciones Exteriores 
y de Economía y Finanzas, mientras que la representación de Francia estuvo a cargo del 
Ministro de Relaciones Exteriores. 
2 Azerbaiyán, España, Malasia, Senegal, Si ngapur y Zimbabwe. 
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Los líderes 	emitieron también una declaración sobre la lucha contra el 
terrorismo. 

Durante las sesiones de trabajo, .los líderes del G20 intercambiaron puntos 
de vista sobre los mecanismos mediante los cuales el G20 puede seguir 
fortaleciendo el diálogo y la cooperación con los países en desarrollo y con 
bajo nivel de ingreso, y contribuir de mejor manera a la instrumentación 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2030 . Asimismo, 
hablaron sobre la importancia de lograr un acuerdo sostenible en el largo 
plazo en la Conferencia de las Partes de Naciones Unidas sobre Cambio 
Climático (COP21) en París en diciembre de 2015 . ., 

-' 
El Presidente Enrique Peña Nieto reafirmó el respaldo de MéxiCO a la 
Agenda de Desarrollo Sostenible 2030, con cuya visión a favor de la 
inclusión, la prosperidad compartida, la protección ambiental, el respeto 
de los derechos humanos y la paz universal México coincide plenamente. 
El Presidente señaló que los 17 objetivos y 169 metas de los ODS 
representan una importante guía para todos los países y celebró el 
compromiso del G20 con un crecimiento incluyente, que tome en cuenta 
a los países en desarrollo y con bajos niveles dé ingreso, para lograr un 
escenario económico mundial fuerte, sostenible y equilibrado. 

Por otra parte, el Presidente subrayó que el cambio climático y sus efectos 
J 	 nos obligan a repensar la manera en que producimos y consumimos. 

También destacó que a pesar de emitir sólo 1.4% de los gases de efecto 
invernadero del mundo, México es vulnerable a fenómenos 
meteorológicos provocados por el cambio climático. En este sentido, . el1 

J 	 Presidente se refirió a los esfuerzos de México en la lucha contra el cambio 

.' 	
climático, como la aprobación de la Ley General de Cambio Climático, la 
elaboración de una Estrategia Nacional de Cambio Climático, así como el 
enfoque "verde" de las reformas estructurales alcanzadas, en particular 
la energética, que ' prevé acciones para favorecer la transición hacia 
fuentes de energía más limpias, y la hacendaria, que grava los energéticos 
que más contribuyen al calentamiento global. El Presidente también 
recordó que MéXico fue el primer país en desarrollo en presentar ante la 
ONU su Contribución Prevista y Determinada a Nivel Nacional. 

Los líderes refrendaron el compromiso de alcanzar un crecimiento 
colectivo del G20 de un 2% adicional para 2018, para lo cual se 
discutieron 	 las estrategias, tanto nacionales como globales, para 
estimular el crecimiento y la inversión. También se convino en . 
instrumentar políticas macroeconómicas solidas de forma coordinada y 
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actuar con prudencia y comunicar oportunamente las decisiones 
importantes en materia de política monetaria. 

Por invitación de su homólogo turco, el Presidente Enrique Peña Nieto fue 
.orad.or principal en el tema de estrategias de inversión. En su 
intervención, el Presidente se refirió, por una parte, a las contribuciones 
que ha hech.o México c.omo copresidente -junto con Alemania e 
Indonesia- del Grupo de Trabaj.o del G20 s.obre Inversiót:1 e 
Infraestructura. Dicho trabaj.o incluye acciones desarrolladas a nivel 
colectivo, para instrumentar mecanismos de financiamiento de larg.o 
plaz.o, para ampliar y optimizar el impact.o de los recurs.os de la Banca ' 
Multilateral de Desarr.ollo y para crear un entorno más fav.orable a la 
inversión. Por,otra parte, el Presidente habló sobre las acci.ones de México, 
a nivel país, para estimular la inversión y el desarroll.o de infraestructura, 
c.om.o la aprobación de seis ref.ormas estructurales en materia ec.onómica 
y estrategias para pr.omover el emprendimiento y la transición a la 
f.ormalidad. El Presidente hiz.o referencia, también, al Programa Nacional 
de Infraestructura, que contempla una inversión 459 mil mill.ones de 
dólares en aut.opistas, carreteras, puert.os y gasoductos. 

Turquía, como Presidente del G20 y anfitrión de la Cumbre, pr.opuso una 
discusión sobre ' dos ret.os globales : el terrorism.o y la crisis de l.os 
refugiados. L.os líderes reconocieron que la crisis de l.os refugiados es una 
preocupación global, que tiene consecuencias humanitarias, políticas, 
sociales y económicas, y que requiere de una acción decidida de la 
c.omunidad internaci.onal. 

El Presidente Peña Nieto subrayó que México es un ' país de .origen, 
tránsit.o, destino y ret.orno de migrantes y que c.omo tal le preocupa la 
situación humanitaria en Medio Oriente. Recordó 'que en 2014 Méxic.o 
otorgó -a través de .organism.os internacionales- 3 millones de dólares 
para ap.oyar a refugiad.os siri.os en J.ordania¡ Líbano y Turquía. Asimismo, 
señaló que de 2013 a la fecha México ha recibido a más de mil refugiad.os, 
la mayoría provenientes de Centr.oamérica y agradeció el respald.o y el 
apoyo técnic.o que ha brindado el Alto Comisi.onad.o de las Naci.ones Unidas 
para los Refugiados (ACNUR). 

En relación con la amenaza del terrorism.o, t.odos los líderes expresaron 
su condena a los recientes ataques en Turquía y Francia, así como al 
terrorism.o en t.odas sus manifestaciones e hicieron un lIamad.o a 
aumentar la co.operación internacional para hacerle frente de forma 
contundente. 
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El Presidente Peña Nieto expresó la enérgica condena de México a todos 1 
los actos de terrorismo, así como su solidaridad con las víctimas y con sus 
familiares. Añadió que nada justifica el uso de la violencia en contra de 
civiles indefensos y señaló que el problema del terrorismo requiere de una 
respuesta concertada y contundente de la comunidad internacional, 
apegada al respeto de los derechos humanos y que atienda las causas 
estructurales que ocasionan este fenómeno. 

1 
.., 	 El Presidente de la República compartió las acciones que México ha 

tomado para contribuir en la lucha contra el terrorismo : en el plano 
nacional, se han realizado modificaciones legales para combatir con1 mayor eficacia y contundencia el terrorismo; se ha fortalecido la 
inteligencia operativa y el " intercambio de información, así como la 
inteligencia financiera para detectar y congelar fuentes de financiamiento 

l de actividades terroristas. En el plano internacional, el Presidente recordó 
- , 	 que este año México presidió el Grupo de Acción Financiera de 

Latinoamérica, enfocado en combatir el lavado de dinero y el terrorismo; 
en el marco de la Organización de Estados Americanos, México participa 
en el Comité Interamericano contra el Terrorismo; y con Estados Unidos 
existe una amplia cooperación en materia de seguridad fronteriza y 
combate al lavado de dinero. 

Los líderes del G20 hicieron votos a favor de la instrumentación de las 
reformas del Fondo Monetario Internacional acordadas en 2010, No 
obstante, destacaron los importantes avances alcanzados en la agenda 
para el fortalecimiento de la regulación y supervisión financiera 

J internacional. En el mismo sentido, acordaron continuar por la senda de 
, una mayor cooperación internacional en materia tributaria, a fin de evitar 

.J la evasión fiscal y contar con sistemas hacendarios más sólidos y 
saludables, También refrendaron el compromiso de crear una cultura 
global de intolerancia hacia la corrupcion . 

.J 

Reconociendo que el crecimiento del comercio global sigue siendo bajo, 
pero que éste es un importante motor del crecimiento económico, los" 
líderes del G20 reiteraron el compromiso de no instrumentar medidas 
proteccionistas y de fortalecer el sistema multilateral de comercio, con la 

-, 	 OMC como su columna vertebral. 

El Presidente Enrique Peña Nieto señaló que en la actual coyuntura de 
bajo crecimiento de la economía mundial, las naciones del G20 deben 
renovar sus esfuerzos para facilitar e incrementar el comercio, Destacó 
que México es una de las economías más abiertas del G20, con una amplia 
red de tratados de libre comercio que le da acceso a más de 1,300 

" millones de consumidores potenciales en cerca de 50 países, 
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En materia de energía, se destacó el trabajo realizado este año por el G20 
para facilitar el acceso a la energía en África Subsahariana. El Presidente 
Peña mencionó que la disponibilidad de más y mejores fuentes de energía, 

,así como la adopción de tecnologías de mayor eficiencia, son 
indispensables para acelerar el crecimiento económico de manera 
sostenida. En ese sentido, se refirió a la reforma energética de México, 
que establece condiciones para aumentar la producción, transformación 
y distribución de energéticos de manera transparente, eficiente, 
competitiva y sostenible. 

Principales acuerdos de la Cumbre de Antalya 

• 	 Adopción del Plan de Acción de Antalya, con acciones nacionales y 
globales para un crecimiento fuerte, sostenido y equilibrado. 

'. • 	 Establecimiento de un estándar internacional común sobre la 
Capacidad Total dé Absorción de Pérdidas para bancos de 
importancia sistémica global. 

• 	 Adopción del compromiso y de acciones para reducir en 15% para 
2025 la proporción de jóvenes en riesgo de desempleo. 

• 	 Adopción de un Plan para facilitar el acceso a la energía en África 
Subsahariana. 

• Fortalecimiento del diálogo y la cooperaClon entre el G20 y los ., 
países en desarrollo y con un bajo nivel de ingresos . 

.. 
• 	 Compromiso de instrumentar la meta del. G20 de reducir el costo 

J total promedio de las transferencias de remesas por debajo de 5%. 

• 	 Adopción de una Declaración de los Líderes del G20 sobre la Lucha 
contra el Terrorismo. 
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- , I B) Visita de Estado a Filipinas 

A invitación del Presidente de Filipinas, Benigno Aquino IrI, el Presidente 
de la República realizó una visita de Estado a Filipinas, la primera de un 
mandatario mexicano q dicho país en 53 años. Además, la visita tuvo 
lugar en el marco del 450 0 aniversario del primer tornaviaje del Galeón 
Acapulco-Manila. 

-. 
El principal objetivo de la visita fue profundizar la relación e impulsar al 
más alto nivel el diálogo y la cooperación política, tanto a nivel bilateral 

-, como multilateral, refrendar los lazos de identidad histórica y cultural, que 
proveen los sólidos cimientos de amistad entre ámbos países, así como 

,consolidar a México como un socio seguro y confiable para las inversiones 
filipinas en nuestro país, y promover una creciente presencia de empresas 
mexicanas en ese país. 

Los mandatarios de México y Filipinas sostuvieron una reunión de trabajo 
con sus respectivas delegaciones, en la que reconocieron los profundos 
lazos históricos, culturales y comerciales que nos han unido durante más 
de cuatro siglos. Acordaron incrementar la cooperación bilateral para dar 
un nuevo impulso a los intercambios y fortalecer la relación en el largo 
plazo. 

Asimismo, coincidieron en la necesidad de ampliar y hacer más incluyente 
la agenda bilateral, con el fin de elevar la relación al nivel que su potenciál 
amerita, al tiempo de fomentar el diálogo político a todos los niveles. De 
igual modo, acordaron continuar promoviendo los vínculos 
parlamentarios. 

En el ámbito económico, se comprometieron a promover mayores 
inversiones en sectores clave como manufa,cturas, servicios, turismo, 
tecnologías de la información, energía, construcción, infraestructura, 
transportes y comunicaciones, con la finalidad de reflejar la creciente 
importancia regional y global de ambas economías y la diversidad de sus 
intercambios económicos. 

Los Presidentes de México y de Filipinas acordaron dar continuidad a las 
reuniones de la Comisión Mixta de Cooperación Educativa y Cultural y 
reafirmaron la importancia de intensificar la cooperación en los esfuerzos • 
bilaterales para combatir el tráfico de drogas y el crimen organizado. 

' Asimismo, expresaron su intención de continuar compartiendo buenas 
prácticas en sus esfuerzos por garantizar la seguridad y el bienestar de 
ambos países. 
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· . En el ámbito multilateral, reiteraron el compromiso de México y Filipinas, 
...., 'como actores responsables en la comunidad internacional, con la 

promoción de un orden mundial basado en los principios de Derecho 
Internacional, la Carta de las Naciones Unidas y la solución pacífica de las 
controversias. Asimismo, acordaron intensificar la cooperación en el 

--, 
· J marco de. la ONU, el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEe) 
--, y el Foro de Cooperación América Latina-Asia del Este (Focalae), sobre 
· . temas prioritarios de la agenda internacional, tales como la reforma 

integral de la ONU, el desarme, la cooperación sur-sur, la seguridad 
energética, la seguridad alimentaria, el desarrollo sostenible, los derechos 

,. humanos, el Estado de derecho y los principios de buena gobernanza. 

Manifestaron su apoyo para estrechar la relación entre la Alianza del 
Pacífico y APEC y reconocieron la importancia de la Alianza para el 
Gobierno Abierto (OGP, por su's siglas en inglés), como una plataforma 
global que propicia la transparencia de los gobiernos, la participación 
ciudadana, la rendición de cuentas y el uso de tecnología e innovación 
para fortalecer la gobernanza. Ambos líderes expresaron su apoyo para 
el desarrollo de programas, proyectos y prioridades del OGP. Asimismo, 
reiteraron su voluntad de adoptar un acuerdo ambicioso y efectivo 
durante la 2P Conferencia de las Partes de la Convención de las Naciones 
Unidas sobre Cambio Climático en diciembre de 2015. 

-, 
J 

Los mandatarios atestiguaron la suscripción de los siguientes 
. instrumentos, que robustecen el marco jurídico bilateral: 

J 

1. 	Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el 
Gobierno de la República de Filipinas para Evitar la Doble Imposición 
en Materia de Impuestos sobre la Renta y Prevenir la Evasión Fiscal 

. 1 

2. 	 Memorándum de Entendimiento entre la Secretaría de Turismo. de 
los Estad.os Unidos Mexicanos y el Departamento de Turismo de la 
República de Filipinas sobre Cooperación Turística 

3. 	Memorándum de Entendimiento entre la Procuraduría General de la . 
República de los Estados Unidos Mexicanos y la Agencia Filipina 
Antidrogas de la República de Filipinas sobre Cooperación para 
Combatir el Tráfico Ilícito de Estupefacientes, Sustancias 
Psicotrópicas, sus Análogos, Precursores Químicos y Productos 
Químicos Esenciales, así como Productos o Preparados que los 
Contengan 
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Finalmente, como resultado del encuentro se adoptó un Comunicado 
Conjunto en el que se plasman los principales acuerdos políticos 
alcanzados durante la visita de Estado y se trazan los lineamientos que 

-..., guiarán la relación bilateral en los próximos años en materia de diálogo 
, político, desarrollo económico, cooperación en diversos sectores y asuntos 

multilaterales. 

I C) XXIII Reunión de Líderes Económicos de APEe] 

Por invitación del Presidente de la República de Filipinas, Benigno Aquino 
l m, el Presidente Enrique Peña Nieto participó en la xxm Reunión de -' 

Líderes Económicos de APEC, celebrada en Manila, Filipinas, los días 18 y 
19 de noviembre de 2015. 

Los Líderes Económicos de APEC se reunieron bajo el tema "Construyendo 
economías incluyentes, construyendo un mundo mejor" para dialogar 
sobre temas prioritarios, tales como la agenda de integración económica 
regional, la promoción de la participación de las micro, pequeñas y 
medianas empresas en la economía regional y global, la inversión en el 
desarrollo de capital humano y la construcción de comunidades 
sostenibles y resistentes. El objetivo de la reunión fue compartir la visión 

-, de los Líderes sobre las áreas prioritarias en las que APEC debe trabajar 
_J en los próximos 20 años, con el fin de avanzar hacia ,un crecimiento 

incluyente en la región. 

La participación del Presidente Peña Nieto en la reunlon respondió al 
interés de fortalecer el papel de México como actor preponderante en el 
foro de concertación político y económico más importante en Asia
Pacífico, toda vez que las discusiones y los acuerdos alcanzados por los 
Líderes en el seno de APEC tienen efectos importantes en la economía 
global y en la inserción de la economía mexicana en una de las regiones 
económicamente más dinámicas del mundo, Asia-Pacífico. La 
participación del Presidente manifiesta el interés de aprovechar este foro 
privilegiado de diálogo para promover el fortalecimiento de los vínculos 
políticos, económicos y de c'ooperación con los países de Asia-PacífiCO, 
que se traduzcan en beneficios para los mexicanos. 

La reunión contó con la presencia de los Líderes de Australia, Brunei 
Darussalam, Canadá, Chile, China, República de Corea, Estados Unidos, 
Filipinas, Hong Kong-China, Indonesia, Japón, Malasia, México, Nueva 
Zelandia, Papúa Nueva Guinea, Perú, Singapur, Tailandia y Viet Nam, así 
como del.Primer Ministro de Rusia y del representante de Taipéi Chino. 
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El 18 de noviembre el mandatario mexicano participó en el Diálogo de 
Líderes con los integrantes del Consejo Asesor de Negocios de APEC 
(ABAC, por sus siglas en inglés), durante el cual se presentó el Informe 
Anual de ABAC, que incluye las recomendaciones del sector empresarial 
para avanzar los objetivos de APEe. El Presidente destacó el 'papel de las 
reformas estructurales en Méx'ico para crear un ambiente más favorable 
para los negocios, las acciones necesarias para la exitosa inserción de las 
micro, pequeñas y medianas empresas en los mercados internacionales, 
y compartió las experiencias de México en la materia. 

El Presidente Peña Nieto participó el 18 de noviembre en la Reunión de 
Líderes del Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP), cuyo objetivo fue 
delinear las directrices sobre los pasos a seguir en lós procesos nacionales 
de ratificación y la conducción misma de un proceso hacia la aprobación 
final del TPP, que concluyó las negociaciones el 5 de octubre en la ciudad 
de Atlanta. 

Asimismo, el 18 de noviembre tuvo lugar el Diálogo informal entre los 
Líderes de APEC y de la Alianza del Pacífico, durante la cual el Presidente 
Peña Nieto propuso institucionalizar el diálogo entre los dos mecanismos 
a partir del establecimiento de un Grupo de Trabajo. Aseguró que la 
intensa relación comercial puede fortalecerse por' medio de una 
colaboración más estrecha entre APEC y la Alianza del Pacífico, con 
beneficios para ambos mecanismos. Asimismo, destacó tres áreas en que 
podría generarse la cooperación entre ambas iniciativas: la integración 
económica regional, la participación de las PyMES en las cadenas globales 
de valor y el desarrollo de capital humano: 

El mismo día, el Presidente asistió a la cena oficial ofrecida en honor de 
los Líderes de APEC, la cual representó una ocasión propicia para dialogar 
y sostener intercambios con los líderes de la región. A esta cena asistió el 
Presidente de Colombia, como invitado especial del Presidente de 
Filipinas. 

El 19 de noviembre, durante el Primer. Retiro de Líderes Económicos de 

APEC bajo el lema "Crecimiento incluyente por medio de economías 

integradas", el Presidente Peña Nieto expresó el compromiso de México 

con la "Estrategia renovada de reforma estructural de APEe 2016-2020", 


. que sentará las bases para alcanzar mercados más abiertos y 

transparentes, con el crecimiento con calidad, con la meta de lograr un 

México incluyente, así como con el fortalecimiento del Sistema Multilateral 

de Comercio. El Presidente Peña Nieto dio la bienvenida a la Agenda de 
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Acción de Boracay para la Globalización de las micro, pequeñas yl 
medianas empresas (MIPyMEs), que permitirá identificar y eliminar las 
barreras que enfrentan estas empresas en su internacionalización, 

El mismo día, durante el Segundo Retiro de Líderes bajo el lema 
"Comunidades sostenibles y resistentes", el Presidente aseguró que en un 
entorno mundial complejo y adverso, los Líderes Económicos de APEC 
tienen una gran responsabilidad: crear las condiciones necesarias para 

...., alcanzar un crecimiento que, además de elevado, sea sostenible .e 
incluyente. El mandatario mexicano afirmó que la comunidad 
internacional debe asumir un mayor compromiso colectivo para reducir 
los efectos del cambio climático. Destacó que, por primera vez en la 

J 	 historia de México, el Plan Nacional de Desarrollo incorpora un 
compromiso expreso con el crecimiento verde, incluyente y facilitador, 
que preserve nuestro patrimonio natural, al mismo tiempo que genere 
riqueza, competitividad y empleo. 

Al término de su encuentro, los Líderes Económicos de APEC adoptaron la 
Declaración "Construyendo economías inclusivas, construyendo un 
mundo mejor: una visión para una comunidad de Asia y el Pacífico", en la 
que detallan las nuevas acciones para avanzar la agenda de crecimiento 
económico en Asia-Pacífico, que beneficie a todos y a las futuras 
generaciones. Estas acciones buscan trazar el curso para la región en el 
siglo XXI basadas en el mejoramiento de la agenda de integración

" 

económica regional; fomentar la participación de las micro, pequeñas y 
1 medianas empresas en los mercados regionales y globales; la inversión 
" en el desarrollo de capital humano, y la construcción de comunidades 

j sostenibles y resistentes. Asimismo, señalan su confianza en que los 
miembros de APEC continuarán impulsando la prosperidad económica 

j regional y global mediante el crecimiento de calidad. 

ID) Encuentros bilaterales durante la gira 

En el marco de la Cumbre de Líderes del G20, el Presidente Enrique Peña 
Nieto sostuvo cuatro encuentros bilaterales: Canadá, China, Italia y 
Turquía. 

En el caso de Canadá, el Presidente de México fue el primer Jefe de Estado 
con el que se reunió el Primer Ministro Justin Trudeau. El encuentro inició 
una nueva era en la relación bilateral, en la que se relanzará el diálogo 
político y se fortalecerá la alianza comercial. Ambos mandatarios 
dialogaron sobre el coni'promiso de campaña de Justin Trudeau, en torno 
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l 	 a la revisión de una posible eliminación del requisito de visa a los 
mexicanos para ,ingresar a Canadá. El Primer Ministro reiteró al Presidente 
Enrique Peña Nieto que ha girado instrwcciones, tanto a su Ministro de 
Migración, Refugiados y Ciudadanía como al Ministro de Relaciones 
Exteriores, para revisar dicha política. 

El Presidente se reunió con Xi Jinping, Presidente de la República Popular 
China, a quien deseó éxito en la Presidencia del G20 en 2016. El 
encuentro; que es el quinto desde el inicio· de ambos gobiernos, les 

J 	 permitió .revisar los avances alcanzados en la agenda bilateral a un año 
de la Visita de Estado del Presidente de México a China y seguir avanzando 
en el fortalecimiento de la Asociación Estratégica Integral. 

El Presidente Peña Nieto también se reunió con el Presidente del Consejo 
de Ministros de la República Italiana, Matteo Renzi, quien expresó el 
interés de aumentar las inversiones italianas en México. En el encuentro 
acordaron fortalecer la cooperación en materia económica, energética y 
judicial. 

El Presidente de México sostuvo un encuentro de carácter bilateral con el 
anfitrión de la Cumbre, el Presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, 
a quien felicitó por su liderazgo en el G20 y por la organización de la 
Cumbre de Líderes. Ambos mandatarios destacaron su interés por elevar 
el comercio bilateral y continuar con la consolidación de una relación 
profunda y multidimensional. 

En el marco de las · reuniones de APEC, el 18 de noviembre tuvo lugar el 
primer encuentro entre el Presidente de México, Enrique Peña Nieto y el 
Primer Ministro de Australia, MalcolmTurnbul1. Durante la reunión, 
ambos mandatarios intercambiaron· puntos. de vista sobre la relación 
bilateral y diversos temas de las agendas regional y multilateral, tales 
como el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP) y el espacio MIKTA. 

El Presidente extendió una invitación al Primer Ministro Malcolm Turnbull 
para realizar una visita oficial a México. Por su parte, el Jefe de Gobierno 
australiano felicitó al mandatario · mexicano por las reformas 
recientemente instrumentadas en el país y se refirió a.1 interés de 
empresas australianas en invertir y desarrollarse en México, en particular 
en el rubro de la infraestructura urbana. 

13 



SEGOB 
SECRETAR iA DE GOBERNAC iÓN 

SUBSECRETARÍA DE ENLACE LEGISLATIVO 
Y ACUERDOS POLÍTICOS 

Oficio No. SELAP/300/315/16 
Ciudad de México, a 16 de febrero de 2016 

CC.INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA DE LA CÁMARA 
DE SENADORES DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
Presentes 

Por este medio hago de su conocimiento que por oficio número DEP/0216/16, el C. 
Jorge Alberto Cortés Green, Director General de Coordinación Política de la Secretaría 

de Relaciones Exteriores, remite el informe de la Visita Oficial que el C. Presidente 

Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Lic. Enrique Peña Nieto, realizó a París 

con motivo de su participación en la ceremonia de apertura y el debate inaugural de la 

21 a Conferencia de los Estados Parte de la Convención Marco de las Naciones Unidas 

sobre el Cambio Climático (COP21) y la 11 a Conferencia de los Estados Parte del 

Protocolo de Kioto (CMP11), celebrada en París, Francia. 

Por lo anterior Y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 88 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y la fracción VIII del artículo 27 de la Ley 

Orgánica de la Administración Pública Federal, les acompaño para los fines procedentes, 

copia del oficio al que me he referido y de su anexo. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi 

consideración distinguida. 

tl't 
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LIC. FELIPE §~~\~~~ ~6 l~1 ~ 
~ ro fl~\ r~\\~l~,\~~ -J 

c.c.p.- Lic. Miguel Ángel Osorio Chong, Secretario de Gobernación.- Par~,~]~ superior conocimi~fit~;:. ~i~~ U) 

Mtro. Valentín Martínez Garza, Titular de la Unidad de Enlace Leg,!.~ ,lativo.- pr.eiente. ~:~}; P'i¡ ;:;'~ 6 
c. Jorge Alberto Cortés Green, Director General de Coordinaci$¡;¡,,·):>olítica de la SecrehMa de Relaciones 
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Exteriores.- Presente. 

\~ 
Minutario 
UEL/311 

~ e 
\ 



". ".~, 

.. 

SRE 
--5EC-IIJilM¡-~fA-D-E -

II.ELACfON!S EXTERJOIU:5 

.... '-".~ '. ."\ 
'o" •. C' 

. ¡~":-r 
0.,' ". 

VISITA OFICIAL DEL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS~ LIC. 
ENRIQUE PEÑA NIETO, AL EVENTO DE LíDERES DE LA VIGÉSIMA PRIMERA 

CONFERENCIA:DE LAS PARTES DE LA CONVENCiÓN MARCO DE LAS NAcIONES 
",,;,:,., . ,- "UNiDAS'SOBREEl'CAMBIO' CLIMA TICO .'",' >"-;"'.'c'~:;0:;:>::' 

- •••.• ::~.: .' . " ,.: t '; 

(30 de noviembre de 2015) 

La visita oficial del C. Presidente, Lic. Enrique Peña Nieto a París fue una oportunidad para 
contribuir al diálogo y la toma de decisiones frente a uno de los principales desafíos mundiales. 
Dicha visita tuvo como objetivo brindar un impulso político al proceso de negociación del nuevo 
acuerdo sobre cambio cl,imático, así como presentar las prioridades de México en la materia y 
reafirmar su compromiso con alcanzar un acuerdo ambicioso y vinculante. La participación del 
Presidente Peña Nieto fue muy reconocida, al grado que fue honrado con la presidencia de la 
segunda sesión del segmento de alto nivel, reafirmando el liderazgo de México y 
consolidándolo como actor con responsabilidad global, en concordancia con el Plan Nacional 
de Desarrollo. 

La COP21 representó un hito en los esfuerzos para combatir el cambio climático ya ,que logró 
su cometido: alcanzar un acuerdo universal, vinculante y dinámico, en el que por primera vez 
se establecieron acciones para todos los países basadas en compromisos concretos y 
sustantivos de los Estados y se impulsó la transición hacia sociedades y economías resilientes 
y bajas en carbono. El acuerdo incluye, de manera equilibrada, medidas de mitigación, a fin de 
mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de 2° centígrados con ' 
respecto a los niveles preindustriales y proseguir los esfuerzos para limitar ese aumento de la 
temperatura a 1.,5° centígrados, así como medidas de adaptación para que los países estén 
preparados para hacer frente a los efectos del cambio climático. La negociación del acuerdo 
sobre cambio climático fue histórica y contribuirá al cumplimiento de los objetivos establecidos 
en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 

Actividades del 30 de noviembre de 2015 

1. Ceremonia de inauguración, , , . , 
• El Presidente Enrique Peña Nieto participó en la ceremonia de apertura, presidida por 

el Presidente de la República Francesa, Señor Franc;ois Hollande, y por el Secretario 
General de la Organización de las Naciones Unidas, Señor San Ki-moon. 

• Adicionalmente, y por invitación expresa del Presidente Hollande, el Presidente Peña 
Nieto asistió a un almuerzo oficial' de Jefes de Estado y de Gobierno. 
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• Durante el Segmento de Líderes de la Conferencia, el Presidente Peña Nieto pronunció 
un discurso a nombre de México. En su intervención, destacó que México es un actor 

.... guea!3um~su responsabilidad global y es un país particularmente· vulnerat?lE;laJos 
':éfed6s.d~'e~téferiórrienó gíobaf; " .' . "'>":<,: .. ;'~:'.:' 

• Por ello', México fue el primer país en desarrollo en presentar su contribución tentativa 
nacionalmente determinada (INDC, por sus siglas en inglés), convencido de que es 
posible asegurar un nuevo régimen climático sin frenar el desarrollo económico y social. 

• Asimismo, subrayó que fenómenos como el huracán Patricia son cada vez más 
frecuentes,. extremos y peligrosos, lo que pone de relieve la urgencia de alcanzar un 
compromiso global, dinámico, de largo plazo y con objetivos concretos. 

• Por invitación del Mandatario francés, el Presidente Peña Nieto presidió el primer 
segmento de la Segunda Sesión de la Reunión de Líderes de la COP21 , lo cual 
demostró el reconocimiento que tiene México a nivel internacional en este tema y el 
liderazgo del Presidente Enrique Peña Nieto en el mismo. 

3. Evento "precio al carbono" (carbón pricing) 
• En el marco de los trabajos de la 21 a Conferencia de los Estados Parte de la Convención 

Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el Titular del Ejecutivo 
participó en el Panel sobre el Precio al Carbono. 

• El evento, organizado por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, contÓ 
con la participación de los Jefes de Estado de Francia, China, Estados Unidos, 
Alemania, Filipinas y. México. 

• Durante el mismo, el Presidente subrayó que fijar un precio al carbono es una medida 
efectiva para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y promover el uso 
de combustibles más limpios. 

4. Evento "Misión de innovación" (Mission Innovafion) 
• El Presidente Peña Nieto participó en el lanzamiento de la iniciativa "Misión de 

Innovación". 
• Esta iniciativa tie~e como objetivo acelerar la invers¡'ón en energías limpias a gran 

escala, además de introducir el proceso dentro del mercado financiero y los negocios, 
como medida efectiva ante los riesgos del cambio climático. 

• Durante su participación, el Presidente Enrique Peña Nieto destacó que en los primeros 
tres años de su gestión, la inversión dirigida al desarrollo de la ciencia y la tecnología 
superó los 239 mil millones de pesos . 

. - El pan.el e.stuvoconformado por el Presiden.te .. de Francia, Franco.is Hollande; e.1 
Presidente estadunidense, Barack Obama; el Primer Ministro de la India, Narendra Modi 
y el empresario Bill Gates. 
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SEGOB 
SECRETARi A DE GOBERNACIÓN 

SUBSECRETARÍA DE ENLACE LEGISLATIVO 
Y ACUERDOS POLÍTICOS 

Oficio No. SELAP/300/672/16 
Ciudad de México., a 28 de marzo de 2016 

CC. INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA DE LA CÁMARA 
DE SENADORES DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
Presentes 

Por este medio hago de su conocimiento que por oficio número DEP/0394/16, el C. 
Jorge Alberto Cortés Green, Director General de Coordinación Política de la Secretaría 

de Relaciones Exteriores, remite el informe de la Participación del C. Presidente 

Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Lic. Enrique Peña Nieto, en la IV 

Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, el pasado 27 de 
enero de 2016. 

Por lo anterior y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 88 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y la fracción VIII del artículo 27 de la Ley 

Orgánica de la Administración Pública Federal, les acompaño para los fines procedentes, 

copia del oficio al que me he referido y de su anexo. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi 
consideración distinguida. 

El Subsecretario 
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C.c.p.- Lic. Miguel Á,ngel O~orio Chong, ~ecretario de ~obernación.- Para.t~~. superio~onocimi~P:~9;:: }\:i ~ 
Mtro. Valentm Martmez Garza, Titular de la Un1dad de Enlace Leg1slat1vo.- Pr~te. :':::: t;;:-; .;·1~r 
Lic. Jorge Alberto Cortés Green, Director General de Coordinacióíí'.']?olítica deia Secret~j)a · ·¿¡i'.kelaciom 

?U 

LIC. FEL 

Exteriores.- Presente. 
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Oficio Núm. DEP/0394/16 

México, DF, a 28 de marzo de 2016 

Lic. Felipe Salís Acero 
Subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos 
Secretaría de Gobernación 

Presente: 

Por este conducto, con fundamento en el artículo 16, fracción I, inciso e) del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores, y en cumplimiento a lo establecido en el artículo 88 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito hacerle llegar el informe 
correspondiente a la participación del Presidente de los Estados U nidos Mexicanos, Lic. Enrique Peña 
Nieto, en la IV Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, el pasado 27 de 
enero de 2016. 

Lo anterior, con la atenta solicitud de que sea el amable conducto para remitir la información adjunta a 
la Mesa Directiva del Senado de la República. 

Sin otro parÚcular, le envío un cordial saludo. 

Atentamente 
Director General 

C:: -
·· ···· ~-~- .. 

Jorge Alberto C 

c.c.p. Mtro. Valen ín M nez Garza.- Titular de la Unidad de Enlace Legislativo.- Secretaría de Gobernación.- Presente. 
Consejera A ola Barbosa Fernández.- Jefa de Oficina de la C. Secretaría.- Presente. 
Lic. Juan Carlos Cardona Aldave.- Secretario Particular de la C. Secretaria.- Presente. 
Emb. María del Socorro Flores Liera.- Subsecretaria para América Latina y el Caribe.- Presente. 
Archivo. 
MIS/JLS* 

Avenida Juárez núm. 20, Col. Centro. Del. Cuauhtémoc. C.P. 06010. México. D.F .. 
Tels.: (55) 3686 60 80 y 3686 60 84. fax 3686 6093 . Correo electrónico: Qgwolitico@sre.gob.mx 



1 
J 

1 
J 

~ 

1 

_j 

1 
.__) 

L 

L . 

L 

L 
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ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LIC. ENRIQUE PEÑA NIETO, EN LA IV CUMBRE DE LA 
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A. IV Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) 

El Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Lic. Enrique Peña Nieto, viajó 
a Ecuador del martes 26 al miércoles 27 de enero de 2016, con el objetivo de participar en la 
IV Cumbre de la CELAC. 

La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) es el foro que agrupa a los 
33 países de Latinoamérica y el Caribe y su creación es el resultado de la fusión de iniciativas 
de México, Brasil y Venezuela . Fue formalizada en la Cumbre de la Unidad (Cancún, 201 O) y 
hoy es un importante foro de diálogo político y concertación. 

Ha celebrado cuatro encuentros de mandatarios en Santiago de Chile (2013) , La Habana, 
Cuba (2014) , San José de Costa Rica (2015) y Quito, Ecuador (2016) ; así como dos Cumbres 
con la Unión Europea (Chile 2013 y Bruselas 2015). 

1. IV Cumbre de la CELAC 

La IV Cumbre de la CELAC se llevó a cabo el miércoles 27 de enero de 2016. Se trató de un 
encuentro que contó con la participación de 16 de los 33 Jefes de Estado y de Gobierno de 
América Latina y el Caribe1. La Cumbre fue presidida por el Presidente de la República del 
Ecuador, Rafael Correa, en su calidad de Presidencia Pro-Témpore del mecanismo. 

La Cumbre representó una oportunidad para que el Presidente Peña Nieto reiterara el 
compromiso de México con el fortalecimiento de este importante foro de concertación política 
que reúne a todos los países de América Latina y el Caribe. 

El Presidente de Ecuador Rafael Correa inauguró el evento invitando a los Mandatarios 
asistentes a sostener un diálogo fructífero en aras de fomentar la cooperación y la integración 
regional, subrayando con especial importancia el reto de erradicar la pobreza y combatir la 
desigualdad en la región . 

El diálogo entre los mandatarios se llevó a cabo en dos segmentos: un retiro para Jefes de 
Estado y de Gobierno y una sesión plenaria. Durante el retiro de mandatarios, los participantes 
entablaron un diálogo sobre temas relevantes en la agenda regional y global, así como sobre 
el funcionamiento, papel y perspectivas a futuro de la CELAC. Se abordó también el tema de 
la Presidencia Pro Témpore 2017, para la cual existen dos candidatos Bolivia y Honduras, sin 
que se llegara a un acuerdo definitivo~ El tema será evaluado en el primer trimestre de 2016 
bajo la presidencia de República Dominicana. 

1 Antigua y Barbuda, Bolivia, Brasil , Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Guyana, México, Panamá, Paraguay, 
Perú, República Dominicana, San Vicente y las Granadinas y Venezuela. Por otro lado, Argentina Cuba, El Salvador, Honduras 
y Uruguay, fueron encabezados por sus Vicepresidentes. Por último Bahamas, Barbados, Belice, Dominica, Granada, 
Jamaica, Haití, Nicaragua, Paraguay, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucia y Surinam estuvieron representados por sus 
Cancilleres o altos funcionarios gubernamentales. Trinidad y Tobago no asistió a la reunión . 
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En la Sesión Plenaria, los Jefes de Estado o Gobierno y sus representantes abordaron temas 
como los retos en materia social de la región, la desaceleración económica que afecta algunos 
países de la región y los escenarios de la cooperación a nivel intrarregional, así como con otros 
socios del mundo. Se reiteró la disposición para seguir tendiendo puentes de entendimiento 
en la región, profundizar el diálogo político y fortalecer la concertación para alcanzar soluciones 
comunes a problemas compartidos. 

Entre los temas y acuerdos de mayor relevancia se destacan: el respaldo al proceso de paz 
en Colombia y a la conformación de una misión que le dará seguimiento en el marco de 
Naciones Unidas; la celebración de una reunión de autoridades regionales en materia de salud 
con el fin de coordinar una respuesta eficiente frente a la propagación del virus del Zika; y la 
conformación de una misión con objeto de recabar información sobre la situación política en 
Haití. 

La Cumbre culminó con la adopción de la Declaración de Quito que recoge los acuerdos 
políticos y posiciones comunes de la región (Anexo 1); el Plan de Acción de la CELAC 2016 
que contiene las acciones a desarrollarse a lo largo del año y de cara a la V Cumbre del 
mecanismo (Anexo 2); y veintiún Declaraciones Especiales sobre temas políticos, económicos 
y de relevancia en la agenda global, tales como la seguridad alimentaria, la protección de los 
océanos y el cambio climático, el desarme nuclear, el proceso de paz en Colombia, el bloqueo 
económico a Cuba, la lucha contra el terrorismo, la protección de los migrantes y el turismo 
sostenible, entre otros temas (Anexo 3). 

Los acuerdos alcanzados incluyen compromisos en ámbitos diversos, tales como la 
erradicación del hambre y la pobreza, la lucha contra la corrupción, el problema mundial de las 
drogas, la cultura, la ciencia, la tecnología e innovación y la colaboración con socios extra 
regionales de la CELAC. Ejemplos de ellos son: 

• Continuar fortaleciendo la implementación del Plan de Acción para la Seguridad 
Alimentaria, Nutrición y Erradicación del Hambre de la CELAC 2025, adoptado en 2015. 

• Establecer una posición conjunta entre la región y la Unión Europea de cara a la . 
celebración del Período Extraordinario de Sesiones sobre el problema mundial de las 
drogas (UNGASS 2016). 

• Encargar a las autoridades especializadas la elaboración de una "Declaración Regional 
sobre la ética en el Sector Público". 

• Impulsar la ejecución del Plan de Acción Cultural de la CELAC (2015-2020). 
• Completar el mapeo de las capacidades regionales para la Cooperación Sur-Sur de la 

región. 

2. Participación de México 

México participó activamente en las negociaciones previas y a lo largo de la Cumbre. En todo 
el proceso buscó que los resultados reflejaran sus visiones sobre el tratamiento que debe darse 
a los temas que forman parte del acervo de la CELAC. Nuestro país impulsó la adopción de 
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una Declaración Especial sobre la necesidad urgente de un mundo libre de armas nucleares. 
Además buscó tender puentes de entendimiento para acercar propuestas y lograr consensos. 

Durante su intervención en la sesión plenaria (anexo 4), el Presidente Enrique Peña Nieto 
destacó la vocación de la CELAC para fungir como un espacio de concertación, diálogo político 
e intercambio de experiencias y buenas prácticas en una región caracterizada por su gran 
pluralidad. 

Igualmente, el Mandatario señaló que la desigualdad y la pobreza extrema son uno de los 
mayores retos a los que se enfrenta la región, y mencionó algunos de las políticas y programas 
más destacados que nuestro país ha puesto en marcha en la materia. 

Además, el mandatario mexicano aprovechó la oportunidad para extender una amplia 
felicitación al pueblo y al Gobierno de Colombia por los importantes avances alcanzados hasta 
la fecha en el proceso de paz. 

Durante el retiro de Jefes de Estado y de Gobierno, y ante el llamado de la Presidenta de Brasil 
para colaborar en el combate y atención al virus del Zika, el Presidente Enrique Peña Nieto 
expresó respaldo a buscar esquemas de cooperación regional en la materia. Asimismo, reiteró 
su respaldo al proceso de paz en Colombia. 

3. Encuentros bilaterales 

En el marco de la Cumbre, el titular del Ejecutivo mexicano sostuvo encuentros bilaterales con 
el Presidente de la República de Guatemala, Jimmy Morales; con el Presidente de República 
de Panamá, Juan Carlos Varela; y con el Presidente de la República Costa Rica, con quienes 
tuvo la oportunidad de conversar sobre la relación bilateral y sobre temas de importancia 
regional y global. 

La entrevista con el Presidente Morales fue el primer encuentro con el mandatario 
guatemalteco después de su toma de posesión. Ambos mandatarios destacaron el excelente 
estado de la relación bilateral y acordaron mantener un diálogo franco y continuar con las 
estrategias conjuntas para consolidar una frontera próspera y segura, así como fortalecer la 
cooperación consular. 

Con el Presidente de Panamá se conversó sobre la próxima inauguración de las obras de 
ampliación del Canal de Panamá y se destacó la importancia de avanzar en los temas 
prioritarios de la agenda bilateral, regional y multilateral, entre ellos la promoción del Tratado 
de Libre Comercio entre ambos países, vigente desde el1° de julio de 2015. 

Los dos Mandatarios manifestaron la disposición de sus gobiernos para atender la situación 
de migrantes cubanos en Panamá, en el marco de una estrategia integral y consensuada a 
nivel regional que privilegie el respeto a los derechos humanos y se apegue a la legislación 
migratoria de cada país involucrado. 
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Con el Presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Salís Rivera, el Presidente Peña Nieto 
conversó sobre la visita oficial a México que se prevé realice el Presidente Salís Rivera en 
2016. Destacaron que Costa Rica es el único país de Centroamérica con el que México tiene 
un Acuerdo de Asociación Estratégica y con el que mantiene uno de los intercambios 
comerciales más intensos ef! la región. 
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B. Anexos 

1. Declaración Política de Quito 
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DECLARACIÓN POlÍTICA DE QUITO- MITAD DEL MUNDO 

Nosotros, las Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), con motivo de la IV Cumbre de la CELAC, celebrada en 
la ciudad de Quito, el 27 de enero de 2016; 

PRINCIPIOS 

1. Reafirmamos la decisión de consolidar nuestra unidad y avanzar hacia la integración 
latinoamericana y caribeña, basada en profundas raíces históricas, en el acervo de la 
Comunidad, privilegiando al ser humano, compartiendo valores e intereses afines, y 
proponiéndonos alcanzar el bienestar de nuestros pueblos, la eliminación de la pobreza y la 
inequidad. Ratificamos nuestra voluntad de fortalecer la CELAC como mecanismo de 
concertación política regional reconociendo el trabajo realizado a través de estos años, 
consolidando nuestra unidad en la diversidad. Ratificamos la vigencia de las Declaraciones 
Políticas y los documentos aprobados en todas nuestras anteriores Cumbres realizadas en 
México, Venezuela, Chile, Cuba y Costa Rica. 

2. Reiteramos nuestra adhesión y estricto apego a la Carta de las Naciones Unidas y los 
principios del Derecho Internacional, en particular el respeto a la igualdad soberana de los 
Estados, el derecho a la autodeterminación, la integridad territorial, la no intervención en los 
asuntos internos de cada país, el no uso ni amenaza de uso de la fuerza en las relaciones 
internacionales, la solución pacífica de las controversias, así como la promoción y el respeto de 
todos los derechos humanos, incluido el derecho al desarrollo y las libertades fundamentales. 
Además, reafirmamos nuestro compromiso con la consolidación de la democracia y el Estado de 
Derecho, la preservación de la paz y la seguridad internacional, la independencia política y el 
desarme nuclear, conducente al desarme general, total y verificable. 

DERECHOS HUMANOS 

3. Reafirmamos nuestro compromiso con la promoción y protección de todos los derechos 
humanos sin discriminación alguna. Subrayamos que la democracia, el desarrollo sostenible y el 
respeto de todos los Derechos Humanos civiles y políticos, económicos, sociales y culturales, en 
su carácter universal, indivisible e interdependiente, incluido el derecho al desarrollo, están 
íntimamente relacionados y se refuerzan mutuamente. En ese contexto, subrayamos la 
importancia de instrumentar medidas orientadas a promover y proteger: los derechos de las 
personas en situación de vulnerabilidad, incluidos los pueblos indígenas y los afrodescendientes, 
migrantes y personas con discapacidad; las mujeres; la igualdad de género, el trabajo decente y 
erradicar de nuestra región el trabajo infantil como parte de las acciones encaminadas a priorizar 
los derechos de las niñas, niños y adolescentes como sujetos de derechos. 
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DEMOCRACIA 

4. Reafirmamos que el proceso histórico de consolidación, preservación y el ejercicio pleno de la 
democracia en nuestra región es irreversible, no admite interrupciones ni retrocesos y seguirá 
estando marcado por el respeto a los valores esenciales de la democracia; el acceso al poder y 
su ejercicio con sujeción al Estado de Derecho; y el respeto a las facultades constitucionales de 
los distintos poderes del Estado y el diálogo constructivo entre los mismos; la celebración de 
elecciones libres, periódicas, transparentes, informadas y basadas en el sufragio universal y 
secreto como expresión de la soberanía del pueblo, la participación ciudadana, la justicia social y 
la igualdad, la lucha contra la corrupción, así como el respeto a todas las libertades públicas 
reconocidas en los instrumentos internacionales. 

5. Reconocemos el compromiso regional de continuar apoyando el fortalecimiento del orden 
democrático en la República de Haití. En ese sentido, propugnamos por la estabilidad 
democrática del proceso electoral, que debe seguir su curso institucional para un traspaso 
constitucional a un próximo presidente debidamente electo. A la vez exhortamos a los diversos 
sectores de la sociedad haitiana a privilegiar el diálogo y evitar toda acción que pueda poner en 
peligro la seguridad de la población y el éxito del proceso; contribuyendo así a la paz regional. 

PAZ Y SEGURIDAD 

6. Confirmamos nuestro compromiso con la consolidación de América Latina y el Caribe como 
Zona de Paz, proclamada formalmente en la Segunda Cumbre de la CELAC, celebrada en La 
Habana, en enero del 2014, y resaltamos el carácter de zona libre de armas nucleares de 
nuestra región, establecido en el pionero Tratado de Tlatelolco. 

7. Condenamos los intentos de quebrantar la integridad territorial, la soberanía y la 
independencia política de sus miembros; las amenazas a la paz; el terrorismo en todas sus 
formas y manifestaciones; las violaciones de los derechos humanos; el incremento del 
armamentismo; la imposición de medidas coercitivas unilaterales contrarias al Derecho 
Internacional; el crimen organizado transnacional; la trata de personas y el tráfico ilícito de 
migrantes; el tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras; y, todas las formas de delitos 
cibernéticos. En este sentido, nos comprometemos a promover una cultura de paz en la región, 
promover el control de armamentos, el desarme y la no proliferación; e intensificar esfuerzos 
para hacer frente a estos grandes retos mundiales con transparencia, solidaridad, 
complementariedad y cooperación. 

8. Reconocemos la importancia de combatir el crimen organizado transnacional y sus diversas 
manifestaciones. Así mismo, tomamos nota_ de la propuesta de Panamá para la creación del 
Centro lnteragencial de Seguridad Regional, cuya finalidad será establecer mecanismos de 

. coordinación y cooperación en la lucha contra dicho flagelo. 
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9. Reiteramos el apoyo para la culminación del proceso de diálogo que se lleva a cabo entre el 
Gobierno de la República de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y 
saludamos los avances logrados destinados a poner fin a un conflicto que por más de 50 años 
ha afectado el desarrollo político, social y económico de esa nación hermana, y hacemos votos 
por el éxito del proceso que conduzca a alcanzar un acuerdo en bien del pueblo colombiano. 

MEDIDAS COERCITIVAS 

1 O. Reiteramos nuestro rechazo a las listas y certificaciones unilaterales por parte de países 
desarrollados que afectan a países de América Latina y el Caribe, en particular las referidas a 
terrorismo, narcotráfico, trata de personas, listas negras financieras injustificadas y otras 
medidas similares. 

11. Acogemos con satisfacción el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Cuba y los 
Estados Unidos de América y la reapertura de embajadas en ambos países. -Reiteramos nuestro 
más profundo rechazo a la aplicación de medidas coercitivas unilaterales y reafirmamos nuestro 
llamado al gobierno de los Estados Unidos a que sin condicionamientos ponga fin al bloqueo 
económico, comercial y financiero que impone a dicha nación hermana desde .hace más de cinco 
décadas. Exhortamos al Presidente de los Estados Unidos a que utilice sus amplias facultades 
ejecutivas para modificar sustancialmente la aplicación del bloqueo. 

12. Reiteramos nuestro rechazo a la aplicación de medidas coercitivas unilaterales contrarias al 
Derecho Internacional y reafirmamos nuestro compromiso con la plena vigencia del Derecho 
Internacional, la solución pacífica de controversias y el principio de no intervención. 

13. Reiteramos los contenidos del Comunicado Especial aprobado en el Marco de la III .Cumbre 
de la CELAC (Belén, 2015), así como del Comunicado Especial del26 de marzo de 2015 sobre 
acciones unilaterales contra la República Bolivariana de Venezuela y consideramos que el 
Decreto Ejecutivo de los Estados Unidos de América aprobado el 9 de marzo de 2015, no debe 
ser renovado. 

BASE NAVAL DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA EN GUANTÁNAMO 

14. Consideramos que la devolución a la República de Cuba del territorio que ocupa la Base 
Naval de los Estados Unidos en Guantánamo debe ser un elemento relevante del proceso de 
normalización de relaciones entre ambos países, mediante un diálogo bilateral apegado al 
Derecho Internacional. 
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DESARROLLO SOSTENIBLE 

15. Destacamos los avances de América Latina y el Caribe en estos últimos años para 
consolidar la democracia, el crecimiento socioeconómico inclusivo; erradicar el hambre y la 
pobreza en todas sus formas y dimensiones y la desigualdad; fomentar la integración regional, la 
mejora y el acceso a la educaCión, la equidad de género y empoderamiento de las mujeres, el 
desarrollo de la ciencia y la tecnología como herramientas para el desarrollo, así como el impulso 
en aspectos de infraestructura y conectividad de la región, y los progresos en la mitigación y 
adaptación al cambio climático, todo ello en pro del desarrollo sostenible de los países miembros 
de la CELAC. 

16. Saludamos la adopción exitosa, en la 70a Asamblea General de las Naciones Unidas, de la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible; profundizamos nuestro compromiso de alcanzar una 
región inclusiva, solidaria, con equidad de género, que avance en el logro del desarrollo 
sostenible, la seguridad alimentaria y nutricional, la protección duradera del planeta y sus 
recursos naturales, así como la erradicación del hambre, la pobreza y la desigualdad, tomando 
en consideración dicha Agenda. 

17. Destacamos que los medios de implementación que figuran en los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, que incluyen la movilización de recursos financieros, así conio la creación de 
capacidad y la transferencia a los países eri desarrollo de tecnologías ecológicamente racionales 
en condiciones favorables, e incluso en condiciones concesionales y preferenciales, son 
fundamentales para llevar a la práctica la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, constituyen 
una parte integral de esta, y revisten la misma importancia que los otros Objetivos y metas. 

18. Renovamos nuestro compromiso de trabajar juntos, con voluntad política y proyectos 
tangibles que contribuyan a la prosperidad y modernización de nuestras economías y 
sociedades, promoviendo el desarrollo socio económico sostenible, la inclusión social y la 
protección del medio ambiente; y otorgando prioridad al fortalecimiento del talento humano. 

19. Reconocemos las asimetrías existentes entre los Estados Miembros de la CELAC, las 
cuales deben ser tomadas en cuenta en la construcción y ejecución de todas las iniciéltivas y 
proyectos de nuestra Comunidad. 

20. Reconocemos la necesidad de promover patrones de producción y consumo sostenibles, lo 
que contribuirá a la er_radicación de la pobreza, la mitigación y adaptación al cambio climático, la 
conservación de la biodiversidad y otras prioridades regionales con impacto global, tomando en 
cuenta nuestras respectivas capacidades. 

21. Damos la bienvenida a la decisión de eliminar los subsidios a las exportaciones agrícolas, 
adoptada en la Décima Conferencia Ministerial de la OMC, que tuvo lugar en Nairobi, entre el15 
y 19 de diciembre de 2015. Apoyamos que el trabajo de esa organización mantenga el desarrollo 
en su centro, dando prioridad a los intereses y preocupaciones de los países en desarrollo. 
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CAMBIO CLIMÁTICO 

22. Mostramos nuestra complacencia por la contribución de la CELAC al éxito de la 21 a 

Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas ·para el Cambio 
Climático, celebrada en París, Francia, del 30 de noviembre al 12 de diciembre de 2015, en la 
cual se adoptó el Acuerdo de París y su decisión habilitante, lo cual constituye un significativo 
paso en la reducción del impacto del cambio climático al establecer un acuerdo jurídicamente 
vinculante bajo la Convención, y refleja el principio de responsabilidades comunes pero 
diferenciadas, a la luz de circunstancias nacionales, capacidades respectivas, y la equidad, y sin 
comprometer nuestras capacidades para erradicar pobreza y alcanzar el desarrollo sostenible. 
Realizaremos los esfuerzos necesarios para considerar su posible firma, ratificación y/o 
adhesión, y efectiva implementación, e instamos a los países desarrollados a asumir el liderazgo 
en la respuesta global al cambio climático y, asimismo, a cumplir los compromisos de provisión 
de medios de implementación a los países en desarrollo, en particular en materia de 
financiamiento, transferencia de tecnología y construcción de capacidades. La República de 
Nicaragua no forma parte del Acuerdo de París. 

MEDIO AMBIENTE 

23. Impulsaremos los esfuerzos e iniciativas regionales para incentivar la conservación y el uso 
sostenible de los ecosistemas, el manejo sostenible de los bosques, reducir la deforestación y la 
degradación, y promover el aumento de las reservas boscosas para garantizar la protección de 
las fuentes de agua, arrecifes coralinos, y salvaguardar la biodiversidad y combatir el cambio 
climático. 

24. Incrementaremos la cooperación regional para responder oportunamente a los impactos 
adversos de los fenómenos extremos relacionados con el clima y otras crisis y desastres 
económicos, sociales y ambientales sobre la salud humana, la seguridad hídrica y la seguridad 
alimentaria y nutricional, particularmente de las poblaciones más vulnerables. 

25. Promover y fortalecer, con respeto a las legislaciones nacionales, las alianzas público 
privadas, entre otros medios de implementación, para avanzar en el cumplimiento de los 
objetivos y metas de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. 

26. Resaltamos que la región es altamente vulnerable a los impactos negativos del cambio 
climático, y recordamos en este sentido la necesidad de tomar en cuenta las necesidades y 
circunstancias especiales derivadas de las vulnerabilidades· climáticas de nuestros países, 
incluyendo los Pequeños Estados Insulares en desarrollo y países en desarrollo de zonas 
costeras bajas, de los países del istmo centroamericano y de aquellos que sufren los efectos del 
fenómeno del Niño y la Niña y los Países en Desarrollo Sin·Litoral de la región; y reconocemos la 
necesidad de incrementar, decididamente, los esfuerzos para construir sociedades, ecosistemas 
y economías resilientes a los efectos adversos del cambio climático, y atender los impactos de 
los desastres naturales y de origen antropogénico. 
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DERECHOS HUMANOS Y TRANSNACIONALES 

27. Hacemos un llamado a los países para fortalecer los mecanismos que garantizan el respeto 
a los derechos humanos, a la naturaleza y al medio ambiente por parte de las empresas, en 
concordancia y observancia con los instrumentos internacionales aplicables sobre las empresas 
y los derechos humanos, de conformidad con las legislaciones nacionales. 

28. Nos solidarizamos con los países de América Latina y el Caribe, en sus disputas con algunas 
empresas transnacionales que han contaminado sus territorios, ecosistemas y comunidades. 

29. Recordamos la adopción de la Resolución A/HRC/RES/26/9 "Elaboración de un Instrumento 
Jurídicamente Vinculante sobre Empresas Transnacionales y otras Empresas con respecto a los 
derechos humanos", adoptada en el marco del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones 
Unidas, así como la importancia de los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre Empresas 
y Derechos Humanos. 

30. Comprometemos nuestros esfuerzos para continuar fortaleciendo y mejorando 
conjuntamente, políticas e iniciativas multilaterales que permitan resolver controversias entre 
Estados y empresas transnacionales. 

TRABAJO 

31. Tomamos nota de la labor del Grupo de Trabajo lntergubernamental de Composición Abierta 
encargado de negociar, finalizar y presentar al Consejo de Derechos Humanos un proyecto de 
Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los campesinos y otras personas que 
trabajan en áreas rurales; y alientan a que continúen estas in:portantes negociaciones. 

32. Reconocemos que los retos socioeconómicos que afronta la región son grandes, por lo que 
nos comprometemos a apoyarnos mutuamente para avanzar hacia una mayor cohesión social, 
promover el trabajo decente en beneficio de las mujeres, los jóvenes y los hombres, erradicar el 
trabajo infantil y proteger los derechos laborales de todos los trabajadores incluyendo los 
trabajadores migrantes de los países miembros de la Comunidad. 

33. Ratificamos nuestro compromiso, en línea con la Declaración de Brasilia sobre el Trabajo 
Infantil (111 Conferencia Global sobre Trabajo Infantil, Brasilia, 8-10/oct/2013), de eliminar las 
peores formas de trabajo infantil hasta el 2016, al tiempo que reafirmamos el objetivo más amplio 
de erradicar de forma sostenida todas las formas de trabajo infantil, incrementando nuestros 
esfuerzos a nivel nacional e internacional. 
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COOPERACIÓN 

34. Reiteramos nuestra convicción de que la cooperación sur-sur constituye un instrumento 
privilegiado para la complementación, la solidaridad, la unión, la integración y el intercambio 
horizontal de conocimiento entre los países y destacamos que América Latina y el Caribe cuenta 
con un acervo de experiencias asertivas, palpables y exitosas en la cooperación sur-sur y la 
cooperación triangular. 

35. Consideramos que la cooperación triangular, como puente entre experiencias y modalidades 
diferentes, constituye una herramienta importante para incrementar las relaciones con nuestros 
socios extrarregionales mediante el intercambio de experiencias, conocimientos, buenas 
prácticas, políticas públicas relevantes y la formación y capacitación de recursos humanos que 
podría considerar los principios de la cooperación sur-sur. 

36. Con miras a la identificación de prioridades regionales de cooperación, reiteramos que la 
Declaración de Santiago, la Declaración Especial sobre Cooperación Internacional de La Habana 
y el Marco Conceptual de la Cooperación Internacional de la CELAC guiarán la cooperación en 
el ámbito comunitario. La cooperación al interior y fuera de la región buscará alinearse a las 
prioridades que definan nuestros países. 

37. Reiteramos la importancia de continuar implementando el Plan para la Seguridad 
Alimentaria, Nutrición y Erradicación del Hambre 2025, aprobado en la Cumbre de Belén en 
Costa Rica en enero de 2015; y en ese sentido recordamos los trabajos realizados en la 11 
Reunión del Grupo de Trabajo de la CELAC sobre el Adelanto de ·las Mujeres: "Seguridad 
Alimentaria y Nutricional. Empoderamiento de la Mujer Rural", realizada los días 26 y 27 de 
octubre de 2015, en San Salvador, El Salvador. 

38. Reafirmamos el compromiso de los Estados miembros de la CELAC con el desarrollo 
sostenible de los pequeños Estados insulares y los Estados en desarrollo con zonas costeras 
bajas, que se puede lograr a través de un conjunto de esfuerzos entre gobiernos, sociedad civil y 
sector privado, que tenga en cuenta las situaciones particulares y la vulnerabilidad de estos 
Estados, y que puede ser resuelta a través de la cooperación internacional. 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

39. Destacamos la importancia de las tecnologías de la información y tecnologías de la 
comunicación, incluido el Internet, como herramientas para fomentar la paz, el bienestar 
humano, el desarrollo, el conocimiento, la inclusión social y el crecimiento económico. 
Reafirmamos el uso pacífico de las TIC e instamos a la comunidad internacional a evitar y 
abstenerse de realizar actos unilaterales que no sean compatibles con los propósitos y principios 
de la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el 
Derecho Internacional, tales como aquellas que tienen como objetivo subvertir sociedades o 
crear situaciones con el potencial de fomentar conflictos entre Estados. Al propio tiempo, 
subrayan la necesidad de que, con el uso de las TIC, no se vulnere el derecho a la privacidad de 
las personas. 
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40. Reconocemos en este contexto la importancia de avanzar en la cooperación regional en 
materia de Tecnologías de la Información y la Comunicación, en línea con los acuerdos de la 
Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información, de acuerdo con las legislaciones nacionales y 
de su reciente proceso de seguimiento (CMSI + 10), donde se trazaron nuevas pautas para 
superar la brecha digital y la creación de confianza y seguridad en el uso de las TIC. 

41. Saludamos los resultados de la V Conferencia Ministerial sobre la Sociedad de la Información 
de América Latina y Caribe, en la Ciudad de México, de 5 a 7 de agosto de 2015, y reafirmamos 
el compromiso con los objetivos expresados en la Agenda digital para América Latina y el Caribe 
(eLAC2018), como instrumento rector para el fortalecimiento de la cooperación, la coordinación y 
la integración regional en materia digital. 

42. Reconocemos el rol esencial de la energía en el desarrollo integral y social de los países. 
Reafirmamos nuestro compromiso en promover la integración energética regional como 
fundamento para el desarrollo sostenible, el uso eficiente y racional de la energía, a la inclusión 
social, al cuidado del medio ambiente, a la reducción de los impactos del cambio climático, a la 
diversificación de la matriz energética orientada al uso de fuentes de energía limpias, renovables 
y sostenibles y la universalización del acceso a los servicios energéticos que mejoren la calidad 
de vida. y aporten a la erradicación· de la pobreza de nuestros pueblos. 

ARQUITECTURA FINANCIERA REGIONAL E INTERNACIONAL 

43. Enfatizamos el compromiso multilateral de ampliar y potenciar la voz y participación de los 
países en desarrollo en la negociación y adopción internacional de decisiones y establecimiento 
de normas económicas internacionales y en la gobernanza económica mundial y de continuar 
reformando la gobernanza en el FMI y el Banco Mundial para que se adapten a los cambios en la 
economía mundial. 

44. Expresar nuestra conv1cclon acerca de la importancia de los temas relativos al 
fortalecimiento de la arquitectura financiera regional y llamamos a continuar el trabajo de manera 
coordinada. En este sentido, ratificamos el respaldo a temas abordados en los Planes de Acción 
de Caracas y La Habana, y las resoluciones adoptadas en la Declaración de Quito de la 11 
Reunión de Ministras y Ministros de Finanzas de la CELA C. 

FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO 

45. Instamos a la comunidad financiera internacional para que haga un esfuerzo adicional para 
resolver los problemas que enfrentan algunos Estados Miembros debido a la pérdida de la 
relación de corresponsalía bancaria que presenta profundas dificultades para sus economías 
nacionales y que afecta sus instituciones financieras y de comercio exterior. 
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46. Destacamos la importancia de ·que las instituciones regionales de financiamiento para el 
desarrollo consideren los principios de solidaridad, compensación de asimetrías y financiamiento 
orientado a las prioridades de desarrollo regional, teniendo en cuenta los estándares, principios y 
mejores prácticas internacionales y exhortamos a las instituciones de desarrollo nacionales e 
invitamos a los bancos centrales de América Latina y el Caribe, que impulsen el intercambio de 
experiencias y de cooperación. 

47. Reconocemos que los países de ingresos medianos seguimos teniendo importantes 
dificultades para alcanzar el desarrollo sostenible y por tanto, solicitamos al sistema de las 
Naciones Unidas para el desarrollo, las instituciones financieras internacionales, las 
organizaciones regionales y otros interesados, que velen porque las necesidades de desarrollo 
diversas y específicas de los países de ingresos medianos se tomen debidamente en cuenta y 
se aborden, de manera adaptada, en sus estrategias y políticas pertinentes, con el fin de 
promover un enfoque coherente y amplio. 

48. Reconocemos la necesidad de desarrollar acciones para el diálogo, reflexión, consulta, 
asesoría, cooperación técnica e intercambio de experiencias y apoyo entre los países miembros 
de la CELAC, sobre aspectos integrales de la competencia en sus mercados. 

CULTURA 

49. Ratificamos a la cultura como un motor que contribuye al desarrollo, a la erradicación de la 
pobreza y la disminución de las brechas sociales presentes en nuestra región, así como al 
conocimiento, la comprensión y la integración de nuestros pueblos. Reafirmamos los 
compromisos establecidos en la Declaración de la 111 Reunión de Ministros de Cultura, celebrada 
el 18 y 19 de septiembre de 2015, en La Habaria-Cuba, con especial énfasis en el liderazgo 
Regional en el ámbito de la prevención y lucha contra el tráfico ilícito de bienes culturales, los 
derechos culturales individuales y colectivos en el ámbito digital y la celebración del Decenio 
Internacional Afrodescendiente. · 

50. Destacamos el Plan de Acción Cultural de la CELAC (2015-2020), resaltando la celebración 
del evento de alto nivel sobre la prevención y lucha contra el tráfico ilícito de bienes culturales 
patrimoniales, a realizarse en Quito-Ecuador en el primer trimestre de 2016 . 

51. Reiteramos nuestra determinación de que la CELAC es el espacio idóneo para la expresión 
de nuestra rica diversidad cultural y, a su vez, el espacio adecuado para reafirmar la identidad de 
América Latina y el Caribe. Instamos a los Ministros de Cultura de la CELAC que en su próxima 
reunión sectorial evalúen la pertinencia de establecer una guía para el registro y promoción del 
Patrimonio Cultural Material de la región. 
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DROGAS 

52. Invitamos a los Estados miembros de la CELAC a que, en sus intervenciones durante el 
Período Extraordinario de Sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el 
Problema Mundial de las Drogas UNGASS 2016, tomen en consideración la Declaración 
Especial sobre el problema mundial de las drogas, adoptada en la 111 Cumbre de Jefas y Jefes de 
Estados y de Gobiernos de CELAC reunidos en Belén, Costa Rica, los días 28 y 29 de enero del 
2015, así como de la Declaración de Quito, adoptada en la 11 Reunión Ministerial sobre el 
Problema Mundial de las Drogas, celebrada los días 21 y 22 de mayo de 2015, en Quito, 
Ecuador. 

53. Reafirmamos la importancia de una activa participación, al más alto nivel posible, en el 
Periodo Extraordinario de la Asamblea General de las Naciones Unidas para el Problema 
Mundial de las Drogas 2016 (UNGASS), a desarrollarse en la ciudad de Nueva York entre el19 
y 21 de abril próximos, con el fin de contribuir al examen a profundidad de los progresos, logros 
y retos en el enfrentamiento al Problema Mundial de las Drogas a partir de un debate amplio e 
inclusivo. 

HABITAT 

54. Reafirmamos nuestro compromiso por participar activamente en las reuniones preparatorias 
y en la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo Urbano 
Sostenible (Hábitat 111), que se llevará a cabo en Quito, Ecuador, en la semanadel17 de octubre 
de 2016, considerando que América Latina y el Caribe es una de las regiones más urbanizadas 
del mundo y que es esencial, por tanto, abordar el fenómeno de la urbanización a través del 
desarrollo e implementación de políticas públicas eficaces e inclusivas para evitar impactos 
sociales negativos, la exclusión geográfica y la degradación del medio ambiente. Anotamos con 
interés las acciones para avanzar hacia ciudades inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles; y 
felicitamos al Gobierno de Ecuador por albergar la Conferencia. 

55. Acogemos con satisfacción los resultados de la Segunda Conferencia Global de Alto Nivel 
sobre Seguridad Vial, ocurrida en Brasilia en 18 y 19 de noviembre de 2015, en particular los 
reconocimientos, en su Declaración final, de que todavía hay mucho que hacer para alcanzar las 
metas de reducción de muertes y lesiones de la Década de Acción de Naciones Unidas y de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenibles; de que la seguridad vial es también resultado de la 
desigualdad social, pues los usuarios vulnerables son los más victimados; y que la promoción de 
modos de transporte sostenibles son instrumentos centrales para la promoción de la seguridad 
vial. 

CANAL DE PANAMÁ 

56. Reconocemos el esfuerzo del pueblo y del Gobierno de Panamá para la conclusión exitosa 
del proyecto de a(Tlpliación del Canal de Panamá, el cual continuará contribuyendo al desarrollo 
del hemisferio, así como al comercio y a la navegación mundial. 
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MIGRACIÓN 

57. Compartimos una visión integral de la migración internacional basada en un enfoque de 
derechos humanos, que rechaza la criminalización de la migración irregular, así como toda forma 
de racismo, xenofobia y discriminación contra las personas migrantes; que reconoce a la 
persona migrante como sujeto de derechos, independientemente de su situación migratoria, y en 
condiciones de igualdad con los nacionales del país de recepción; que provee a la integración de 
las personas migrantes en nuestras sociedades; que promueve los vínculos con los naciqnales 
residentes en el exterior; y que favorece la reintegración de las personas retornadas en sus 
países de origen. · 

58. Reiteramos la necesidad de que la migración sea regular, ordenada y segura y destacamos 
los aportes sociales, culturales y económicos de los migrantes. 

59. Subrayamos la importancia de la cooperación internacional de todos los países involucrados 
en el flujo migratorio para atender los retos de la migración, incluidos el combate al tráfico ilícito 
de migrantes, la trata de personas, así como toda discriminación contra ellos. 

60. Reconocemos los aportes de las Reuniones de Migraciones de la CELAC, así como la 
necesidad de continuar el diálogo sobre todos los asuntos relevantes en la materia, incluidos los 
referentes a niñas, niños y adolescentes migrantes. 

61. Instamos a los países receptores de migrantes a poner fin a las políticas que dan tratamiento 
selectivo a los migrantes sobre la base de su país de origen. 

62. Apoyamos la posibilidad de promover el intercambio, la cooperación y los diálogos 
diaspóricos, de conformidad con los lineamientos señalados en el Plan de Acción para el 
Decenio de los Afrodescendientes Latinoamericanos y Caribeños. 

63. Apoyamos, asimismo, la elaboración de un proyecto de declaración de las Naciones Unidas 
sobre la promoción y el pleno respeto de los derechos humanos de las personas 
afrodescendientes, subrayando la importancia de iniciar con los trabajos a la brevedad posible, 
así como de trasladar aportes sustantivos a su redacción e instamos a la Asamblea General de 
las Naciones Unidas a, en el marco del Decenio Internacional, convocar la IV Conferencia 
Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de 
Intolerancia. 

64. Reconocemos, nuevamente, que la esclavitud y la trata de esclavos fueron crímenes atroces 
en la historia de la humanidad; saludamos la iniciativa de CARICOM para la creación de la 
Comisión de Reparaciones de la Comunidad del Caribe y aplaudimos los esfuerzos de esta 
Comisión para corregir las injusticias de la historia. 
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MECANISMOS DE INTEGRACIÓN 

65. Subrayamos la importancia de fortalecer la coordinación y articulación entre los Mecanismos 
Regionales y Subregionales de Integración, para consolidar a la CELAC en complementariedad 
con otros foros internacionales, basado en los principios del Derecho Internacional, la 
complementariedad, la solidaridad, y la promoción de una cooperación soberana que responda a 
las necesidades de nuestros países. 

REFORMA DE LAS NACIONES UNIDAS 

66. Reiteramos el compromiso con la reforma integral del sistema de las Naciones Unidas. 
Subrayamos la importancia de profundizar los esfuerzos intergubernamentales para promover la 
necesaria reforma del Cqnsejo de Seguridad, incluidos sus métodos de trabajo, con vistas a 
transformarlo en un órgano transparente, representativo, democrático y eficaz a tono con la 
evolución experimentada por las Naciones Unidas y las relaciones internacionales en los últimos 
70 años. Asimismo, consideramos fundamental la revitalización de la Asamblea General y del 
Consejo Económico y Social. 

RELACIÓN CON SOCIOS EXTRA-REGIONALES 

67. Ratificamos nuestro interés y voluntad de seguir construyendo las relaciones con nuestros 
socios extra-regionales, en la medida de nuestras posibilidades y con independencia de las 
relaciones bilaterales de los Países miembros de la CELAC con dichos socios, con base en los 
principios de igualdad, beneficio mutuo, participación voluntaria y no condicionada, y teniendo en 
cuenta la solidaridad como un compromiso para privilegiar a los Pequeños Estados Insulares y 
los países sin litoral. Nos comprometemos, para ello, a identificar las áreas de relacionamiento 
con cada uno de los socios que contribuyan a maximizar los beneficios para la Comunidad, en 

. particular los países más vulnerables de la región. 

68. Confirmamos nuestro deseo de avanzar en la asociación estratégica birregional con la Unión 
Europea, en el Foro de la CELAC con la República Popular China, en el Mecanismo de d.iálogo 
político y de cooperación con la Federación de Rusia, y en los diálogos políticos con la República 
de la India, la República de Corea, la República de Turquía, Japón, y ASEAN, entre otros 
actores, con base en los términos acordados con cada socio, en el Derecho Internacional y en 
los valores e intereses comunes; ratificamos, además, la voluntad de ejecutar los programas y 
acciones acordados durante las Cumbres, los Foros y las reuniones birregionales realizadas. 

69. Destacamos la reflexión sobre el futuro de la asociación birregional con la Unión Europea, 
cuyos resultados serán examinados durante la Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores 
CELAC-UE en el 2016, procesos que ayudarán a fortalecer nuestras relaciones con países y 
grupos de países, haciéndolas aún más equilibradas, eficientes, constructivas y simétricas. 

70. Exhortamos a definir acciones para explorar el diálogo entre la CELAC y la Unión Africana. 
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PARTICIPACIÓN EN FOROS INTERNACIONALES 

71. Seguir fortaleciendo la consulta y la concertación entre los Estados miembros de la 
CELAC en las Naciones Unidas y otras sedes multilaterales con el fin de continuar 
pronunciándonos como región, cuando corresponda y sin detrimento de los grupos de 

· concertación existentes, en temas de interés y relevancia para los Estados miembros de la 
Comunidad, así como presentar, cuando sea posible, iniciativas conjuntas y consensuadas en 
aquellos casos donde se requiera. 

DESCOLONIZACIÓN 

72: Reiteramos el carácter latinoamericano y caribeño de Puerto Rico y, al tomar nota de las 
resoluciones sobre Puerto Rico adoptadas por el Comité Especial de Descolonización de las 
Naciones Unidas, reafirmamos que es asunto de interés de la CELA C. 

73. Los países miembros de la CELAC nos comprometemos a seguir trabajando en el marco del 
Derecho Internacional, y en particular, de la Resolución 1514 (XV) de la Asamblea General.de 
las Naciones Unidas, del14 de diciembre de 1960, para lograr que la región de América Latina y 
el Caribe sea un territorio libre de colonialismo y colonias. 

7 4. Encomendar al Cuarteto de la CELAC para que, con la participación de otros Estados 
miembros que deseen sumarse a este mandato, presenten propuestas para avanzar en lo 
señalado en el párrafo 72 de esta Declaración. 

75. Reiterar el más firme respaldo regional a los legítimos derechos de la República Argentina en 
la disputa de soberanía por las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los 
espacios marítimos circundantes, así como el permanente interés en que dicha disputa se 
resuelva por la vía pacífica y de la negociación, conforme lo dispuesto por la Resolución 31/49 
de la Asamblea General de las Naciones Unidas. 

CELAC 

76. Resaltamos la necesidad de fortalecer y profundizar el seguimiento y la evaluación del 
cumplimiento de los acuerdos de la CELAC con el objeto de recomendar políticas públicas 
sostenibles e inclusivas que tengan un efecto concreto en nuestros ciudadanos, árbitros 
finales del éxito de nuestros acuerdos. 

77. Damos la bienvenida a las conclusiones de las reuniones de los ejes sectoriales, celebradas 
en cumplimiento del Plan de Acción de la CELAC 2015, que dan seguimiento y continuidad a los 
mandatos acordados, y agradecer a los países que han acogido las diversas reuniones que se 
detallan a continuación: XVII Reunión de Alto Nivel del Mecanismo de Coordinación y 
Cooperación en Materia de Drogas CELAC- Unión Europea, Montevideo, Uruguay, 11 y 12 de 
febrero; 11 Reunión Ministerial sobre el Problema Mundial de las Drogas, Quito, Ecuador, 21 y 22 
de mayo;l Foro sobre Infraestructura CELAC-China, Macao, China, 4 y 5 de junio; 1 Reunión de 
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Autoridades de Planificación y Estadística de los países miembros de CELAC, Quito, Ecuador, 
29 y 30 de julio; 11 Foro de los Políticos Juveniles Sino-Latinoamericanos y Foro de Cooperación 
Sino-Latinoamericana y Emprendedores Juveniles, Beijing, China, 30 de julio al 1 O de agosto; 
111 Reunión del Grupo de Trabajo de Cooperación Internacional de la CELAC, Quito, Ecuador, 24 
y 25 de agosto; Encuentro preparatorio y 111 Reunión de Altos Funcionarios en Ciencia y 
Tecnología de la CELAC, Quito, Ecuador, 14 y 15 de septiembre; 1 Foro de Ciencia, Tecnología e 
Innovación CHINA- CELAC, Quito, Ecuador, 16 y 17 de septiembre; 111 Reunión de Ministros de 
Cultura, La Habana, Cuba, 17 a 19 septiembre; IX Cumbre Empresarial China -América Latina y 
el Caribe, Guadalajara, México, 13 y 14 de octubre; 111 Reunión Especializada de Ministras, 
Ministros y Altas Autoridades de Prevención y Lucha contra la Corrupción, Panamá, Panamá, 15 
y 16 de octubre; IV Reunión de Mecanismos Regionales y Subregionales de Integración, Santo 
Domingo, República Dominicana, 19 y 20 de octubre; 11 Reunión del Grupo de Trabajo sobre 
Afrodescendientes, Brasilia, Brasil, 22 y 23 de octubre; 11 Reunión de Ministros, Ministras y Altas 
. Autoridades de Desarrollo Social para la Erradicación del Hambre y la Pobreza, Caracas, 
Venezuela, 22 y 23 de octubre; 11 Reunión del Grupo de Trabajo sobre el Adelanto de las 
Mujeres, San Salvador, El Salvador, 26 y 27 de octubre; IV Reunión de Ministros de Energía, 
Tarija, Bolivia, 30 octubre; 111 Reunión del Grupo de Trabajo sobre Agricultura Familiar y 11 

Reunión Ministerial sobre Agricultura Familiar, San José, Costa Rica, 5 y 6 noviembre; IV 
Reunión sobre Migraciones de la CELAC, San Salvador, El Salvador, 5 y 6 de noviembre; 
Reunión ampliada de Ministros de Relaciones Exteriores, Ministros de Ambiente y otras 
autoridades nacionales de alto nivel con competencia en cambio climático, Quito, Ecuador, 5 y 6 
de noviembr.e. 

78. Guiados por los valores y principios fundacionales de la CELAC, reiteramos nuestro 
compromiso para su consolidación, en beneficio de nuestros pueblos y por la construcción de 
sociedades más prósperas, cohesionadas y sostenibles, por el bien de nuestros ciudadanos, de 
la naturaleza y de las generaciones futuras. 

79. Resolvemos adoptar el Plan de Acción CELAC 2016, en aras de consolidar .acciones que 
contribuyan al avance y el desarrollo de nuestros pueblos. 

80. Mandatamos a la próxima Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores de la CELAC, a 
realizarse en marzo de 2016, bajo la Presidencia de la República Dominicana, resolver la sede 
de la Presidencia Pro Témpore 2017. 

81. Agradecemos el trabajo realizado por la Presidencia Pro Témpore de Ecuador durante el 
2015 en el cumplimiento de los mandatos acordados y en el avance de la agenda internacional 
de la CELAC, así como el valioso apoyo brindado por el Cuarteto. 

82. Expresamos nuestro agradecimiento al ilustre Gobierno de la República del Ecuador y al 
pueblo ecuatoriano por la exitosa realización de la IV Cumbre de Jefe·s de Estado y de Gobierno 
de la CELAC, celebrada en Quito, Ecuador, el27 de enero de 2016. 

Quito, 27 de enero de 2016. 
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SEGOB 
SECReTARIA Dl GOBlRNAC ION 

SUBSECRETARÍA DE ENLACE LEGISLATIVO 
Y ACUERDOS POLÍTICOS 

Oficio No. SELAP/300/1751/16 
Ciudad de México, a 29 de julio de 2016 

CC. INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN 
PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
Presentes 

Por este medio hago de su conocimiento que por oficio número DEP/0970/16 el Mtro. 

Jorge Alberto Cortés Green/ Director General de Coordinación Política de la Secretaría 

de Relaciones Exteriores/ remite el informe de la Visita de Estado que el C. Presidente 

Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Lic. Enrique Peña Nieto realizó a 

Houston1 Texas, E.U.A., para participar en la ceremonia de inauguración de la 

conferencia internacional IHS CERA Week, que tuvo lugar en esa ciudad del 22 al 26 de 

febrero de 2016. 

Por lo anterior y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 88 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y la fracción VIII del artículo 27 de la Ley 

Orgánica de la Administración Pública Federal1 les acompaño para los fines procedentes/ 

copia del oficio al que me he referido y de su anexo. 

. : 
' 

Sin otro particular/ aprovecho la ocasión para reit~rarles la~ seguridad de mi 
- ' 

consideración distinguida. 1 • • ~ 
~ ,') 

1, 1 C) ,_. 
o El Subsecretario 

• :J U'i 
.:3 ,......, ,_. 
.·~ j _r:. 

~ l. ( ., 
1 .... ~-

()) ' 

C.c.p.- Lic. Miguel Ángel Osorio Chong, Secretario de Gobernación.- Para su superior conocimiento. 
Mtro. Valentín Martínez Garza, Titular de la Unidad de Enlace Legislativo.- Presente. 
Mtro. Jorge Alberto Cortés Green, Director General de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones 

\~
E~~~~~~~- Presente. 

• UEL/311 
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SRE 
SECRETARIA DE 

RELACIONES EXTERIORES 

· Lic. Felipe Solís Acero 
Subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos 
Secretaría de Gobernación 

Presente: 

Oficinas de la C. Secretaria 
Dirección General de Coordinación Política 

Oficio Núm. DEP/0970/16 

México, DF, a 26 de julio de 2016 

Por este conducto, con fundamento en el artículo 16, fracción I, inciso ·e) del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores, y en cumplimiento a lo establecido en el artículo 88 de la 
Constitución Política de los Estados U nidos Mexicanos, me permito hacerle llegar el informe 
correspondiente a la Visita Oficial del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Lic. Enrique Peña 
Nieto a Houston, Texas, E.U.A. para participar en la ceremonia de inauguración de la conferencia 
internacional IHS CERA Week, que tuvo lugar en esa ciudad del22 al.26 de febrero de 2016. 

Lo anterior, con la atenta solicitud de que sea el amable conducto para remitir la información adjunta a 
la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión. 

Sin otro particular, le envío un cordial saludo. 

Atentamente 
Director General 
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Jorge Albert~ 

c.c.p. 
~ 

Mtro. Valen rtínez Garza.- Titular de la Unidad de Enlace legislativo.- Secretaría de Gobernac 'n.- Pr!Snte. S 
Lic. Juan Carlos Cardona Aldave.- Secretario Particular de la C. Secretaria.- Presente. o.. 
Cons. Ana Paola Barbosa Fernández.- Jefa de Oficina de la C. Secretaría.- Presente. m e_ 

Mtro. José Paulo Carreña King.- Subsecretario para América del Norte.- Presente. n p 
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VISITA OFICIAL DE TRABAJO DEL 
PRESIDENTE ENRIQUE PEÑA NIETO 

A HOUSTON, TEXAS 
22 DE FEBRERO DE 2016 

A invitación de los dir~ctivos Jerre Stead, CEO, Dan Yergin, Vicepresidente, y Carlos Pascual, 
Vicepresidente Senior, de la empresa lnformation Handling Services (IHS por sus siglas en 
inglés), el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Enrique Peña Nieto, viajó a la ciudad 
de Houston, Texas., el22 de febrero de 2016, a fin de participar en CeraWeek. 

Se trata de conferencia anual más relevante de la industria energética que se celebra desde 
hace 3 S años y reúne a líderes, ejecutivos, expertos, funcionarios, directores de empresas, 
comunidades financieras e industriales del sector energético. El tema central de ·esta 
edición fue "·Transición Energética: Estrategias para un Nuevo Mundo,. 

El evento incluyó más de 145 horas de sesiones plenarias, reuniones informales y diálogos 
estratégicos con expertos. Contempló a más de 280 ponentes que incluyeron a líderes de 
la industria, sector público y privado, así como la participación de más de 60 países y 800 
empresas petroleras, de electricidad y servicios. 

Esta fue la primera ocasión en la historia del foro que asiste el Presidente de México. En 
dicho foro, el Presidente Peña Nieto recibió el reconocimiento "Global Energy Lifetime 
Award, por su visión, liderazgo, y el impacto transformador que ha tenido la Reforma 
Energética de México sobre la industria de la energía a nivel global. . 

El Sr. Daniel Yergin, Presidente de CeraWeek y Vicepresidente de IHS, ganador del Premio 
Pulitzer, propuso este galardón para reconocer Presidente de la República y a la Reforma 
Energética, como la más completa, transformadora e inclusiva de la historia moderna del 
sector energético y que ha mostrado resultados tangibles en un corto plazo. 

Este reconocimiento no se entrega periódicamente y es la primera ocasión en la que se le 
concede a un mandatario. En 2011, única vez anterior, este premio fue otorgado a George 
P. Mitchell, por su gran contribución a la industria del fracking. · 

Tras recibir el galardé'n, el Presidente de la República agradeció el reconocimiento, y en su 
presentación, dio a conocer los aspectos más relevantes de la Reforma Energética: 

Después de 7 décadas, de tener un sector energético totalmente cerrado, se ha podido 
aprender mucho del diálogo con la industria, para alcanzar un sector abierto, dinámico y 
con competencia. 
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Con esta Reforma, el Estado mexicano mantiene la propiedad sobre los hidrocarburos en el 
subsuelo y, al mismo tiempo, permite la partidpación privada en la totalidad de la cadena 
de valor en materia de hidrocarburos, y en prácticamente toda la industria eléctrica. 

Pese a la volatilidad actual de los mercados de hidrocarburo, la Reforma energética sigue 
firme. 

Invitó a los representantes de las empresas a invertir en México. Enfatizó que la Reforma 
Energética se está desarrollando dentro de un marco fiscal competitivo y estable, para que 
los inversionistas tengan los incentivos y plena certeza de que México es más atractivo que 
otros lugares del mundo, y que hoy hay 30 nuevas empresas que realizarán·operaciones de 
extracción y exploración en el país. 

También mencionó que en enero, comenzó a operar el nuevo Mercado Eléctrico Mexicano, 
que hace posible la libre competencia en la generación y comercialización de energía 
eléctrica. · 

Informó que el Congreso mexicano aprobó, a inicios del mes de febrero, la nueva "Ley de 
Transición Energética", que complementa y fortalece el marco jurídico para la incorporación 
de energías limpias en la matriz de generación eléctrica, con el objetivo de logr~r que el 
35% de la electricidad generada en México en 2024, provenga de fuentes limpias; 40% 
para 2035 y 50% hacia el año 2050. 

Mencionó que otra área que se está transformando, es la de los combustibles. Conforme 
a lo establecido en la "Ley de Hidrocarburos", el gobierno federal . decidió ad~lantar el 
otorgamiento de permisos de importación de gasolinas y diésel a partir del primero de abril 
de 2016 (que estaban previstos para el primero de enero de 2017) ya que se cuenta con 
las condiciones adecuadas. Esta apertura a las importaciones de terceros, es una acción 
contundente, que detonará una fuerte inversión privada y permitirá que exista una fuerte 
competencia en el sector de combustibles, para cuando los precios se liberen totalmente 
en 2018. 

Por último, anunció la fecha de adjudicación de la Cuarta Convocatoria de la Ronda Uno, 
relativa a exploración en aguas profundas, para el S de diciembre del 2016. 

Con estos anuncios del Lic. Enrique Peña Nieto, dejó claro que la Reforma Energética avanza 
con paso firme y decidido. 

Además de reunirse con líderes y directivos de IHS, en el marco de su visita a la ciudad de 
Houston, Texas, el Presidente Peña Nieto sostuvo también un encuentro con el Gobernador 
de Texas, Gregg Abbott, con quien conversó acerca de las oportunidades de colaboración 
en materia energética entre México y Texas. 
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Adicionalmente, el Presidente Peña Nieto recibió las llaves de la Ciudad de Houston de 
manos de su alcalde, Sylvester Turner. En su intervención el Presidente de la República 
destacó el compromiso de su gobierno de promover una mayor integración productiva y 
competitividad regional, así como promover de manera amplia las contribuciones que 
realizan la población migrante al desarrollo de Estados Unidos y de ese país. Finalmente, el 
primer mandatario se reunió con miembros de la Red Global MX, iniciativa que se ha 
convertido en un modelo que promueve exitosamente la capacidad emprendedora e 
innovadora de los migrantes mexicanos. 

*** . 
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SEGOB 
\rCRETARIA DE GOIII RNACIÓN 

z 

SUBSECRETARÍA DE ENlACE LEGISlATIVO 
Y ACUERDOS POLÍTICOS 

Oficio No. SELAP/ 300/ 1633/ 16 
Ciudad de México, a 12 de julio de 2016 

CC. INTEGRANTES DE lA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN 
PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
Pres e ntes 

Por este medio hago de su conocimiento que por oficio número DEP/ 00911/ 16 el Mtro. 

Jorge Alberto Cortés Green, Director General de Coordinación Política de la Secretaría 

de Relaciones Exteriores, remite el informe de la participación del C. Presidente de los 

Estados Unidos Mexicanos, Lic. Enrique Peña Nieto, en la Cuarta Cumbre de Seguridad 

Nuclear (CSN), celebrada en Washington D.C. del 31 de marzo al 1 o de abril de 2016. 

Por lo anterior y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 88 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y la fracción VIII del artículo 27 de la Ley 

Orgánica de la Administración Pública Federal, les acompaño para los fines procedentes, 

copia del oficio al que me he referido y de su anexo. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles 

consideración distinguida. ~ .1 

El Subsecretario 
\ \ 

(.' 
. .... . M 

. ' 

t 1 
1 ~ 1, •• 

(' 

C.c.p.- Lic. Miguel Ángel Osorio Chong, Secretar io de Gobernación.- Para su superior conocimiento. 
Mtro. Valentín Martínez Garza, Titu lar de la Unidad de Enlace Leg islativo. - Presente. 
Mtro. Jorge Alberto Cortés Green, Director General de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones 

Exteriores.- Presente. 
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SEClli:TARfA 06 

REI.ACIONES EXTF.RIORF.S 

Lic. Felipe Solís Acero 
Subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos 
Secretaría de Gobernación 

Presente: 

Oficinas de la C. Secretaria 
Dirección General de Coordinación Política 

Oficio Núm. DEP/00911/16 

México, DF, a 7 de julio de 2016 

Por este conducto, con fundamento en el artículo 16, fracción 1, inciso e) del Reglamento Interior de la 
Secretaría· de Relaciones Exteriores, y en cumplimiento a lo establecido en el artículo 88 de la 
Constitución Política de los Estados U nidos Mexicanos, me permito hacerle llegar el informe 
correspondiente a la participación del Presidente de los Estaqos Unidos Mexicanos, Lic. Enrique Peña 
Nieto, en la Cuarta Cumbre de Seguridad Nuclear (CSN), celebrada en Washington D.C. del 31 de 
I_llarzo all o de abril de 2016. 

Lo antérior, con la atenta solicitud de que sea el amable conducto para remitir la información adjunta a 
la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión. 

Sin otro particular, le envío un cordial saludo. 

Atentamente 
Director General 

• .. 
c.c.p. Mtro. Val tín M ínez Garza.- Titular de la Unidad dé Enlace Legislativo.- Secretaría de Gobernación.- Presente. ........, 

Lic. Juan 1 ardona Aldave.- Secretario Particular de la C. Secretaria.- Presente. b ~,:_¡ ~ 
Cons. Ana Paola Barbosa Fernández.- Jefa de Oficina de la C. Secretaría.- Presente. r:-; t.-
Mtro. José Paulo Carreña King.- Subsecretario para América del Norte.- Presente. .;-·-- ~ 
Cons. Ana Luisa Fajer Flores, Directora General para América del Norte.- Presente. ·' 
Archivo. ,..... ... r-..:> 
MIS/ JLS• ~ 1: .::.~ 
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VISITA OFICIAL DEL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LIC. 
ENRIQUE.PEÑA NIETO, A LA CUARTA CUMBRE DE SEGURIDAD NUCLEAR 

(31 de marzo al 1° de abril de 2016) 

La asistencia del C. Presidente, Lic. Enrique Peña Nieto en la Cuarta Cumbre de Seguridad 
Nuclear se derivó de la invitación del Presidente de Estados Unidos Barack Obama, a los 
líderes de 52 países que forman parte de la iniciativa de desarme nuclear y del manejo seguro 
de materiales nucleares vulnerables. 

El Presidente Peña Nieto encabezó la delegación mexicana, y su participación fue muy 
destacada en virtud del liderazgo histórico de México en los foros multilaterales sobre temas 
relacionados con la seguridad nuclear. Las discusiones entre los países convocados tuvieron 
el propósito de comprometer acciones nacionales e internacionales para garantizar la 
seguridad de mat~riales nucleares y evitar riesgos inherentes a los mismos, incluyendo su 
empleo por actores no estatales en actos terroristas. 

Con esta Cuarta Cumbre se demostró la importancia de fortalecer a los organismos 
internacionales competentes -tales como el Organismo Internacional de Energía Atómica-, y 
apoyar los planes de acción con mandatos específicos para las iniciativas y las organizaciones 
internacionales, entre ellas la Organización de las Naciones Unidas, el Organismo 
Internacional de Energía Atómica, la lnterpol, la Iniciativa Glabal de Combate al Terrorismo 
Nuclear y la Asociación Estratégica contra la Proliferación de Armas y. Materiales de 
Destrucción Masiva. 

Actividades del 31 de marzo de 2016 

1. Reunion_es de trabajo 

• El Presidente Enrique Peña Nieto atendió la invitación del Presidente Barack Obama a 
una comida de trabajo, a la cual asistieron los Jefes de Estado y de Gobierno 
participantes, el Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas, Señor 
Ban Ki-moon, y el Director del Organismo Internacional de Energía Atómica (OlEA). 
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Actividades de/1° .de abril de 2016 

1. ·Segmento a puerta cerrada 

• En su calidad de Jefe de Estado y Jefe de la Delegación de México, el Presidente Peña 
Nieto tomó la palabra en la sesión plenaria de la CSN a nombre de nuestro país, 
destacando los siguientes puntos: 

México comparte la preocupación que representa la amenaza del terrorismo 
nuclear, y reitera su decidido compromiso para evitar que el material nuclear y 
radiológico pueda ser usado con este fin. 
Todos los materiales e instalaciones nucleares alrededor. del mundo, donde 
quiera que se encuentren, son eslabones de una sola cadena de seguridad. 
Hasta la fecha, todas las inspecciones de salvaguardias p·racticadas por el 
Organismo Internacional de Energía Atómica en México han sido satisfactorias y 
no se ha detectado ninguna desviación del material nuclear declarado. 
México ratificó en 2012 la Enmienda de la Convención sobre Protección Física 
de los Materiales Nucleares y desdé 2014 contamos con la legislación nacional 
necesaria para prevenir y sancionar posibles actos de terrorismo nuclear. 
A fin de evitar el desvío ·de materiales nucleares para fines terroristas, es 
fundamental que se fortalezcan la seguridad y los controles fronterizos, en 
particular mediante ·la aplicación de medidas más estrictas sobre el control de 
exportaciones e importaciones de material nuclear y radioJógico de uso dual. 
Exhortó a los países a instrumentar plenamente los compromisos internacionales 
existentes en materia de desarme nuclear, no proliferación y protección al 
derecho inalienable de los Estados a desarrollar energía nuclear para 'fines 
pacíficos. · 
Destacó que la seguridad nuclear se fortalece de dos maneras: vigilando el uso 
y transporte de los ·materiales nucleares empleados para fines pacíficos 
legítimos, pero también supervisando cuidadosamente las cantidades de uranio 
altamente enriquecido, plutonio separado y otros materiales fisionables que se 
han acumulado en diferentes partes del mundo para fabricar armas nucleares. 

2. Sesión dé clausura 

• Al término de la Cumbre, se aprobaron el comunicado final y cinco planes de acción 
para la Organización de las Naciones Unidas, el Organismos Internacional de Energía 
Atómica, la lr-~terpol, la Iniciativa Global de Combate al Terrorismo Nuclear y la 
Asociación Estratégica contra la Proliferación de Armas y Materiales de Destrucción 
Masiva. 

• También fueron aprobados 9 compromisos y declaraciones conjuntas, así como 21 
documentos sobre temas específicos de la C.umbre. De entre ellos, la delegación 
mexicana, encabezada· por el Presidente, otorgó su endoso a los siguientes: 
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• Joint Statement on Sustainability Action to Strengthen Global Nuclear Security. 
• Joint Statement on Forensics in Nuclear Security. 
• Statement Supporting Nuclear and Radiological Terrorism Preparedness and Response 

Capabilities. 
• Joint Statement on Strengthening the security of high activity sealed radioactiva sources 

(HASS). 
• Gift Basket on Minimizing and Eliminating the Use of Highly Enriched Uranium in Civilian 

App/ications. 
• Joint Statement on Transportation Security 
• Joint Statement on Promoting Fu// and Universal lmplementation of UNSC Resolution 

1540 
• Joint Statement on Certified Training for Nuclear Security Management 
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SUBSECRETARÍA DE ENLACE LEGISLATIVO 
Y ACUERDOS POLÍTICOS 

Oficio No. SELAP/300/1288/ 16 
Ciudad de México, a 31 de mayo de 2016 

, 
CC. INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISION 
PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
Presentes 

Por este medio hago de su conocimiento que por oficio número DEP/0730/16, el Mtro. 

Jorge Alberto Cortés Green, Director General de Coordinación Política de la Secretaría 

de Relaciones Exteriores, remite el informe de las Visitas de Estado que el C. Presidente 

Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Lic. Enrique Peña Nieto, realizó a la 

República de Alemania y al Reino de Dinamarca, del 10 al 14 de abril de 2016. 

Por lo anterior y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 88 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y la fracción VIII del artículo 27 de la Ley 

Orgánica de la Administración Pública Federal, les acompaño para los fines procedentes, 

copia del oficio al que me he referido y de su anexo. 

;n 
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reitera[i.~s 

consideración distinguida. C) 

El Subsecretario 

Ci 
(.) ) 

C.c.p.- Lic. Miguel Ángel Osorio Chong, Secretario de Gobernación.- Para sus superior conocimiento. 
Mtro. Valentín Martínez Garza, Titular de la Unidad de Enlace Legislativo.- Presente. 

~ 

:. -·¡ 

:: ~ r· \ e J 

Mtro. Jorge Alberto Cortés Green, Director General de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores.- Presente. 



, 
' ~ 

SRE Oficinas de la C. Secretaria 
Dirección General dé Coordinación Política 

SECRETARIA Oli 
RELACIONES EXTERIORES 

Oficio Núm. DEP/0730/16 

México, DF, a 30 de mayo de 2016 

Lic. Felipe Salís Acero 
Subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos 
Secretaría de Gobernación 

Presente: 

Por este conducto, con fundamento en el artículo 16, fracción 1, inciso e) del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores, y en cumplimiento a lo establecido en el artículo 88 de la 
Constitución Política de los Estados U nidos Mexicanos, me permito hacerle llegar el informe 
correspondiente a las Visitas de Estado que efectuara el. Presidente de los Estados U nidos Mexicanos, 
Lic. Enrique Peña Nieto, a la República de Alemania y al Reino de Dinamarca, del 1 O al 14 de abril de 
2016. 

Lo anterior, con la atenta solicitud de que sea el amable conducto para remitir la información adjunta a 
la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión. ;:o. ~ !a :_ S! ·f'J . 

Sin otro particular, le envío un cordial saludo. 

Atentamente 
Director General 

e 
o ..... .., ..... 

c.c.p. rza.- Titular de la Unidad de Enlace legislativo.- Secretaría de Gobernación.- Presente. 
Consejera An osa Fernández.- Jefa de Oficina de la C. Secretaría.- Presente. 
Lic. Juan Carlos Cardona Aldave.- Secretario Particular de la C. Secretaria.- Presente. 
Emb. Carlos Alberto de lcaza González.- Subsecretario de Relacionés Exteriores.- Presente. 
Archivo. 
MIS/JLS• 
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A. Visita de Estado a la República Federal de Alemania {1 O- 13 de abril) 

1. Importancia de la visita de Estado 

El Presidente Enrique Peña Nieto realizó una visita de Estado a la República Federal de 
Alemania, en atención a la invitación que le extendió la Canciller Federal de ese p·aís, Angela 
Merke~, durante su participación en la 11 Cumbre CELAC-~E, celebrada en Bruselas, Bélgica, el 
1 O de junio de 2015. 

El objetivo central fue consolidar la relación con Alemania, wno de los socios más importantes 
de México en Europa y aliado fundamental para la actualización del marco jurídico con la Unión 
Europea (U E). Este objetivo se inscribe en el diseño de política exterior del gobierno del 
Presidente Peña Nieto, con la cual se busca un acercamiento con los países que integran el 
G20 y la UE. 

Alemania es el 1 er. socio comercial de México entre los país~s de la UE y el 5° a nivel mundial. 
Durante 2015, el intercambio comercial fue de 17,484.7 mdd. Por su parte, la inversión 
extranjera directa de ese país en México asciende a 11 ,225. 7 mdd, acumulada entre 1999 y 
2015, lo que ubica a Alemania como la 48 fuente de inversión extranjera directa para México 
entre los países de la UE y la 68 a nivel mundial. Existen 1 ,835 empresas con inversión alemana 
establecidas en México, las cuales generan aproximadamente 120,000 empleos directos. Las 
principales empresas con capital alemán en México son: Volkswagen, Audi, BMW, Continental 
Tire, Daimler, Bayer y BASF. 

En términos de turísmo, Alemania es el go país de donde más turistas recibe México a nivel 
mundial y el 4° a nivel europeo. De acuerdo con datos de la Secretaría de Turismo, en 2015 se 
recibieron 221 ,526 visitantes provenientes de Alem~nia. 

La visita de Estado del Presidente Peña Nieto se realizó en el marco del inicio de las actividades 
de México en Alemania con motivo del Año Dual 2016-2017, iniciativa que pone de manifiesto 
la importancia que ambos países otorgamos a nuestra relación bilateral. 

El Presidente Enrique Peña Nieto realizó actividades en la capital, Berlín, así como en 
Hamburgo·, el principal puerto alemán y un importante centro industrial de ese país, ambas 
ciudades de gran importancia por los vínculos económicos y culturales que existen entre México 
y Alemania. 

2. Actividades realizadas 

Ceremonia de bienvenida y reunión con el Presidente Federal, Joa9him Gauck 

El lunes 11 de abril se realizó la ceremonia oficial de bienvenida en el Palacio de Bellevue, en 
la que el Presidente Federal Joachim Gauck recibió al Presidente Enrique Peña Nieto y a su 
esposa, la señora Angélica Rivera de Peña. 
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El Presidente Peña Nieto sostuvo una reunión con el Presidente Gauck -la primera entre ambos 
mandatarios-, en la que coincidieron en que la relación entre México y Alemania atraviesa por 
su mejor momento, lo cual puede corroborarse en el profundo entendimiento entre ambos 
países en ámbito bilateral, así como en los temas de la agenda internacional, entre ellos el 
mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, el combate al cambio climático y el 
fortalecimiento del sistema económico internacional. Entre los principales proyectos conjuntos 
destacaron el inicio del Año Dual México-Alemania, el cual incluye el desarrollo de importantes 
actividades en los ámbitos cultural, educativo, de cooperación técnico-científica y de promoción 
económica para fomentar el acercamiento de ambas sociedades. 

Los mandatarios intercambiaron puntos de vista con respecto a los temas más importantes a 
nivel regional en Europa y América. Destacó particularmente el tema migratorio, en el que 
ambos países tienen una gran experiencia y enfrentan retos importantes. El Presidente Gauck 
mostró particular interés en el proceso de transformación por el que está atravesando México, 
producto de las reformas estructurales recientemente aprobadas y que están orientadas a 
mejorar la situación económica de los mexicanos, y a fortalecer los derechos políticos y el tejido 
social. 

Ceremonia de depósito de la ofrenda floral en ei.Monumento de las Víctimas de la 
Guerra y la Tiranía (Nueva Guardia) 

Como" parte de las actividades protocolarias, el Presidente Peña Nieto, acompañado de su 
Comitiva y del Inspector General Adjunto de las Fuerzas Armadas, Vicealmirante Joachim 
Rühle, depositó una ofrenda floral en el Monumento de las Víctimas de la Guerra y la Tiranía 
(Nueva Guardia), espacio nacional de conmemoración para las víctimas de estos flagelos en 
todo el mundo. 

Reunión con el Alcalde G.obernador de Berlín, Michael Müller 

El Presidente· Peña Nieto visitó la Alcaldía de Berlín (Rotes Rathaus) para reunirse con el 
Alcalde Gobernador, Michael Müller. Durante el encuentro, se hizo una revisión de las 
actividades que México realizará en ocasión del Año Dual en Berlín, entre las que destacó la 
inauguración de la exhibición "Los mayas: el lenguaje de la belleza" en el Museo Martin Gropius 
Bau. Adicionalmente, se coincidió en buscar nuevos esquemas de cooperación que permitan a 
México intercambiar experiencias y buenas prácticas en materia turística y empresarial con la 
capital alemana. 

Recorrido y explicación de la exposición "Los mayas: el lenguaje de la belleza", en el 
Museo Martin Gropius Bau 

El Presidente Enrique Peña Nieto realizó un recorrido por la exposición "Los mayas: el lenguaje 
de la belleza", actividad con la que dio inicio el Año de México en Alemania (en el marco del. 
Año Dual), en el que se realizarán más de 70 actividades a lo largo de 2016 y hasta mayo de 
2017, encaminadas a promover las manifestaciones culturales, artísticas, científicas, 
gastronómicas, académicas y empresariales, entre otras, con la finalidad de lograr fortalecer la 
relación bilateral y propiciar un mayor conocimiento mutuo de ambos pueblos. El Presidente 
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Peña Nieto destacó la importancia del pueblo maya. y la gran valía de sus aportaciones a la 
humanidad, las cuales siguen teniendo impacto en nuestra vida actual. 

Cena de Estado 

El Presidente Federal Joachim Gauck ofreció una cena de Estado en honor del Presidente Peña 
Nieto y de la señora Angélica Rivera de Peña. Ambos mandatarios manifestaron que el 
dinamismo y la gran envergadura de los proyectos conjuntos demuestran el alto grado de 
madurez de la relación bilateral, producto de la amistad que, a lo largo de la historia, ha sentado 
sus bases en la cooperación en condiciones de igualdad y respeto mutuo. De esta manera, 
coincidieron en seguir ampliando e institucionalizando los lazos. y la cooperación bilateral entre 
México y Alema~ia, en el marco de la denominada u Alianza para el Futuro". 

Reunión. con las cúpulas empresariales y los directivos de empresas alemanas con 
intereses en México 

El martes 12 de abril, el Presidente Peña Nieto participó en la reunión con las cúpulas 
empresariales y los directivos de empresas alemanas con intereses en México. Durante el 
encuentro, destacó la firma de, entre otros documentos, las Declaraciones Conjuntas para el 
establecimiento· de la Alianza Energética México-Alemania y para la Promoción del 
Emprendurismo y la Capacitación Avanzada, las cuales están encaminadas a contribuir a la 
seguridad energética y la transición hacia el uso de fuentes renovables, así como a otorgar 
apoyo institucional para que los emprendedores de ambos países consoliden sus proyectos de 
comercialización e inversión, con el propósito de que las PyMEs se conviertan en los actores 
más dinámicos de la relación económica entre México y Alemania. 

En su participación, el Presidente Peña Nieto destacó las ventajas competitivas de México, 
emanadas de la solidez de su economía y de su marco jurídico, las cuales se vieron fortalecidas 
a partir de la aprobación del paquete de reformas estructurales por parte del Congreso de la 
Unión y las fuerzas políticas mexicanas. En este sentido, tras hacer una revisión del crecimiento 
de las relaciones comerciales y de inversión entre ambos países, se destacó la cercanía de 
nuestras economías y de nuestras cadenas productivas. 

Reunión con la Canciller Federal, Angela Merkel 

El Presidente Peña Nieto y miembros de la Comitiva Oficial sostuvieron una reunión de trabajo 
c·on la Canciller Federal Angela Merkel. Durante su encuentro, coincidieron en que, a menos de 
un año de haber puesto en marcha la Comisión Binacional "Alianza para el Futuro", se pueden 
ver resultados del trabajo coordinado de las cinco Comisiones Técnicas que la integran, 
reflejados en el amplio número de acuerdos establecidos y documentos suscritos durante la 
visita de Estado. 

Ambos mandatarios celebraron el in~cio del Año Dual México-Alemania 2016-2017, con lo que 
se cumplió el compromiso que estableció el Presidente Peña Nieto en su visita a Berlín en 
calidad de Presidente electo. Asimismo, mostraron su disposición por fortalecer los vínculos 
económicos entre ambos países y se comprometieron a continuar explorando mecanismos que 
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permitan incrementar los flujos de comercio e inversión. El Presidente Peña Nieto ofreció su 
apoyo a la Presidencia alemana del G20 en 2017, cuya cumbre de líderes de celebrará en 
Hamburgo, ·y reconoció la participación de Alemania como Estado Observador de la Alianza del 
Pacífico, en cuyo marco se han establecido programas de cooperación en materia de educación 
y capacitación profesional. 

Asimismo, el mandatario mexicano reconoció la labor del gobierno alemán en su respuesta 
humanitaria ante el arribo de más de un millón de refugiados que han llegado a ese país 
procedentes de las zonas de conflicto, y reiteró el apoyo y la solidaridad del pueblo y del 
gobierno de México ante este fenómeno. 

Al finalizar su encuentro, la Canciller Federal Merkel ofreció una comida de trabajo al Presidente 
de México, la cual contó con la participación de un grupo de empresarios mexicanos y 
alemanes, ocasión en la que se exploraron las oportunidades para fortalecer los vínculos entre 
ambos sectores privados. 

Posteriormente, los mandatarios ofrecieron una conferencia de prensa en la que compartieron 
su coincidencia de intereses en temas como el combate al cambio climático y adoptaron la 
Declaración conjunta sobre sobre Acción Climática y la Transición Energética y Biodiversidad, 
documento que recopila las acciones desarrolladas y los compromisos establecidos por ambos 
países para cumplir con el Acuerdo de París, con lo que se busca fortalecer la producción de 
energías alternativas, reducir los contaminantes y proteger a nuestra flora y fauna. 

Reunión con el Alcalde Gobernador de la Ciudad Libre Hanseática de Hamburgo, Olaf 
Scholz 

Como parte de su programa de actividades, el. Presidente Peña Nieto viajó a la ciudad de 
Hamburgo, el principal puerto de Alemania y el segundo de Europa, reconocido como 
importante motor de las economías alemana y europea. En dicha ocasión , sostuvo una reunión 
con el Alcalde de la ciudad, Olaf Scholz, en la que ambos reconocieron las oportunidades de la 
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relación entre México y Hamburgo, las cuales se han visto impulsadas con el establecimiento 
de vínculos entre el puerto de esa ciudad y los de Altamira y Veracruz. Asimismo, el Presidente 
Peña Nieto deseo éxito a las autoridades de la ciudad de Hamburgo, sede de la Cumbre de 
Líderes del G20 en 2017, bajo la Presidencia alemana, ocasión en la que el mandatario 
mexicano reiteró el apoyo a la conducción alemana de este mecanismo. 

Evento "Perspectivas Económicas México-Alemania" 

En el marco de sus actividades en Hamburgo, el Presidente Peña Nieto par:ticipó en el panel 
sobre perspectivas económicas de México en Alemania, con la presencia de aproximadamente 
240 destacados empresarios de la ciudad. El Presidente la importancia de Hamburgo, el 
segundo puerto más importante de Europa y uno de los principales centros de distribución de 
mercancías en el mundo, y sobre las oportunidades de vinculación de esa ciudad con México. 
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Cena en honor del Presidente Enrique Peña Nieto en Hamburgo 

Las actividades de la visita de Estado a Alemania finalizaron con una cena que el Alcalde 
Gobernador de Hamburgo, Sr. Olaf Scholz, ofreció en honor del Presidente Enrique Peña Nieto 
y de la Sra. Angélica Rivera de Peña. Durante el evento, el mandatario mexicano subrayó el 
reconocimiento del gobierno de México a las oportunidades que ofrece el libre comercio y el 
compromiso de incrementar la diversificación de los intercambios con el exterior, a fin de 

· robustecer los distintos sectores económicos de nuestro país. De la misma forma, puso énfasis 
en el trabajo realizado para lograr la inserción exitosa de las empresas mexicanas, sobre toao 
las pequeñas y medianas, en las cadenas globales de valor, a partir de las ventajas competitivas 
de México. 

3. Anexos de la visita de Estado a la República Federal de Alemania 

a) Instrumentos suscritos en la visita de Estado a Alemania 

1. Declaración Conjunta sobre Acción Climática y la Transición Energética y Biodiversidad 
(Berlín, Alemania, 12 de abril de 2016) · 

2. Declaración Conjunta de Intención entre la Secretaría de Salud de los Estados Unidos 
Mexicanos y el Instituto Federal para Medicamentos y Dispositivos Médicos de la República 
Federal de Alemania (Berlín, Alemania, 11 de abril de 2016) 

3. Declaración Conjunta de Intención entre la Secretaría de la Función Pública de los Estados 
Unidos Mexicanos y el Ministerio Federal del Interior de la República Federal de Alemania 
sobre Cooperación y Creación de Capacidades en los Ámb.itos de Integridad, Transparencia 
y Prevencic?n de la Corrupción (Berlín, Alemania, 1 ~ de abril de 2016) 

4. Acuerdo de Préstamo entre el Banco Nacional de Comercio Exterior, Soci~dad Nacional de 
Crédito de los Estados Unidos Mexicanos y el Banco de Desarrollo Kreditanstalt für 
Wiederaufbau (KfW) relativo al Programa del Desarrollo del Mercado de Energías 
Renovables en los Estados Unidos Mexicanos (Berlín, Alemania, 11 de abril de 2016) 

5. Acuerdo de Préstamo entre el Banco Nacional de Comercio Exterior, Sociedad Nacional de 
Crédito de los Estados Unidos Mexicanos y el Banco de Des~rrollo (KfW) relativo al 
Programa IV sobre la Promoción de la Energía Limpia y Eficiencia Energética (Berlín, 
Alemania, 11 de abril de 2016) 

6. Memorándum de Entendimiento entre el Banco Nacional de Comercio Exterior, Sociedad 
Nacional de Crédito de los Estados Unidos Mexicanos, y las sociedades de seguros de 
crédito Euler Hermes y PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft (PWC) (Berlín, Alemania, 11 de abril de 2016) 
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7. Contrato de Financiamiento entre Sociedad Hipotecaria Federal y Banco de Desarrollo Ktw 
respecto al Programa "Programa de Vivienda Sustentable 11 Ecocasa 11" (Berlín, Alemania, 
11 de abril de 2016) 

8. Memorándum de Entendimiento de Cooperación Científica y Tecnológica entre el Centro de 
Investigación y de Estudios Avanzados de los Estados Unidos Mexicanos (Cinvestav) y 
Facility For Antiproton And Ion Research Gmbh (FAIR) (Berlín, Alemania, 11 de abril de 
2016) 

9. Acuerdo Marco de Cooperación Académica entre la Anuies y la Conferencia de Rectores 
Alemana (HRK) (Berlín, Alemania, 11 de abril de 2016) 

1 O. Declaración Conjunta para el Establecimiento de la Alianza Energética México-Alemania 
(Berlín, Alemania, 12 de abril de 2016) 

11. Declaración Conjunta para el Mejoramiento de las Oportunidades de Negocios a través de 
la Promoción del Emprendurismo y la Capacitación Avanzada e·ntre la Secretaría de 
Economía y el Ministerio Federal de Economía y Energía (Berlín, Alemania, 12 de abril de 
2016) 

12.Acuerdo de Asociación entre el Cornee y la Federación de Industrias Alemanas (BDI) (Berlín, 
Alemania, 12 de abril de 2016) 

13. Convenio de Colaboración entre el Consejo Coordinador Empresarial y BDI (Berlín, 
Alemania, 12 de abril de 2016) 

14. Convenio de Colaboración entre el Consejo Coordinador Empresarial y la Asociación de 
Cámaras Alemanas de Comercio e Industria (DHIK) (Berlín, Alemania, 12 de abril de 2016) 

15. Memorándum de Entendimiento entre el Instituto Nacional del Emprendedor y la Asociación 
. Alemana de las Pequeñas y Medianas Empresas (Berlín, Alemania, 12 de abril de 2016) 
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B. Visita de Estado al Reino de Dinamarca (13 y 14 de abril) 

1. Importancia y objetivos de la visita 

El Presidente Enrique Peña Nieto realizó una visita de Estado al Reino de Dinamarca, el 13 y 
14 de abril de 2016, para atender la invitación de Su Majestad, la Reina Margarita 11 de 
Dinamarca. · 

Fue la primera Visita de Estado de un mandatario mexicano desde el establecimiento de 
relaciones diplomáticas (19 de julio de 1827). Dinamarca es un socio clave de México en la 
región nórdica, principalmente en el ámbito económico y en materia de cooperación en temas 
de salud y energía. Es el 2° socio comercial de México entre los países nórdicos, el14° en el 
marco de la UE y el 48° socio a nivel mundial. Asimismo, es la primera fuente de inversión 
extranjera directa en México entre los países nórdicos, la 88 entre los países de la UE y la 168 

a nivel mundial. 

Tuvo como propósitos específicos refrendar los excelentes lazos de amistad que unen a México 
y Dinamarca; abrir nuevos espacios de diálogo, e impulsar una mayor interacción económica, 
financiera y de cooperación en áreas de interés mutuo, como comercio, inversión, energía, 
cambio climático, salud, educación, entre otras, y dar continuidad a la estrategia de 
acercamiento que se ha impulsado con los países nórdicos, un espacio privilegiado en términos 
de innovación, salud, energía, bioingeniería, educación, tecnologías de la información y la 
comunicación. 

2. Actividades en Copenhague 

En su primer día actividades, el Presidente Enrique Peña Nieto se reunió con la Reina Margarita 
11, y los miembros de la Familia Real, a quienes expresó el deseo del pueblo y del gobierno de 
México de continuar fortalecie.ndo los lazos de amistad y colaboración que desde hace 189 años 
unen a ambos países. Fue el primer encuentro formal entre ambos Jefes de Estado. 

Asimismo, en apego al protocolo danés para las visitas de Estado, el Presidente realizó 
recorridos a sitios emblemáticos de la historia y el desarrollo de Dil)amarca, como el Castillo de 
Kronborg y el Museo Marítimo. 

Posteriorm~nte, el Presidente Peña Nieto sostuvo una reunión con directivos de 'empresas 
danesas con presencia en México y que han manifestado su interés en incrementar su 
vinculación económica con el país. El mandatario mexicano destacó las oportunidades de 
inversión que ofrece México en sectores como servicios, energías renovables, transporte 
marítimo, infraestructura, industrial, logística, farmacéutico y químico, entre otros. 

La jornada concluyó con la cena de Estado que la Reina Margarita ofreció en honor del 
Presidente Enrique Peña· Nieto y de su señora esposa, la señora Angélica Rivera de Peña. 
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En el segundo día de ·actividades, el mandatario mexicano participó en la clausura del Foro 
Económico México-Dinamarca, en la sede de la Confederación de la Industria Danesa, en el 
que participaron alrededor de 150 empresarios. Durante su intervención, el Presidente destacó 
las características de la economía mexicana, la riqueza de su capital humano, la posición de 
México como una plataforma productiva de alcance global y las reformas estructurales que 
impulsa su gobierno y que hacen muy atractivo invertir en nuestro país. 

En el marco de este evento, el Presidente Enrique Peña Nieto y el Príncipe Herede.ro Frederik 
de Dinamarca fueron testigos de honor de la firm.a de los siguientes ·instrumentos: 

-Acuerdo que Regula las Obligaciones Recíprocas de Garantía y Reaseguro entre el Banco 
Nacional de Comercio Exterior y la Agencia de Crédito para la Exportación. 

-Memorándum de Entendimiento entre ProMéxico y el Consejo de Comercio de Dinamarca, 
para promover el comercio, la inversión y el intercambio de información. 

Posteriormente, en el Palacio de Christiansborg -sede del Parlamento y de la Oficina del 
Primer Ministro-, el Presidente realizó una visita de cortesía a la Sra. Pia Kjaersgaard, 
Presidenta del Parlamento danés. Coincidieron en la importancia del diálogo parlamentario para 
el fortalecimiento de los vínculos y la ampliación de la cooperación entre México y Dinamarca. 

En el mismo Palacio de Christiansborg, el Presidente Peña Nieto se reunió con el Primer 
Ministro, Lars Lf(Jkke Rasmussen. Ambos líderes conversaron sobre los temas más significativos 
de la agenda bilateral, intercambiaron impresiones sobre la situación en sus respectivas 
regiones y sobre temas multilaterales, como la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, el 
combate al cambio climático y la lucha contra el terrorismo. Adicionalmente, México agradeció 
el apoyo de Dinamarca en el proceso de actualización del marco jurídico entre México y la Unión 
Europea, y también dio la bienvenida a la cooperación que desarrollarán en el marco de la 
Alianza del Pacífico, de la cual Dinamarca es Estado Observador, desde julio de 2015. 

Los mandatarios ofrecieron una conferencia de prensa, en la que el Primer Ministro Rasmussen 
señaló el potencial que tienen ambos países para incrementar el comercio y la cooperación; por 
su parte, el Presidente Peña Nieto anunció que había extendido una invitación al Jefe de 
Gobierno danés para visitar México. Al término de la conferencia, los mandatarios fueron 
testigos de la firma de 5 instrumentos en los ámbitos de salud, energía y derechos humanos. 
Posteriormente participaron en un almuerzo de trabajo, en el cual se dio seguimiento a los·temas 
tratados durante el encuentro previo. · 

Más tarde, el Presidente Enrique Peña Nieto estuvo presente en un evento organizado por la 
Fundación Lego, en la Escuela Tjornegaard. El mandatario mexicano estuvo acompañado por 
su esposa, la señora Angélica Rivera de Peña, en su calidad de Presidenta Honoraria del 
Sistema Nacional DI F. En esa oportunidad, los representantes de Lego, junto con el alumnado 
de la escuela, mostraron varias técnicas de enseñanza-aprendizaje, como el uso de la 
herramienta Six Bricks y la solución de problemas matemáticos con robots. La Fundación Lego 
colabora con el DIF en Monterrey y en la Ciudad de México desde hace varios años, en beneficio 
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de 13,775 niñas y niños y de 12,936 madres, padres y tutores en la Ciudad de México y Nuevo 
León. 

Finalmente, de conformidad con el Protocolo del Reino de Dinamarca, el Presidente Peña Nieto 
y su esposa, la Sra. Angélica Rivera de Peña, ofrecieron una cena de reciprocidad en honor de 
la Reina Margarita.ll, en la que agradecieron la hospitalidad del pueblo danés y de la Familia 
Real, y refrendaron el deseo de México de profundizar los lazos que unen a ambos países. 

3. Anexos de la visita de Estado al Reino de Dinamarca 

a) Instrumentos· suscritos en la visita de Estado al Reino de Dinamarca 

1. Acuerdo Específico de Cooperación entre la Secretaría de Salud de los Estados Unidos 
Mexicanos y el Ministerio de Salud del Reino de Dinamarca para Fortalecer la Atención 
Primaria a través del Apoyo a la Implementación del Modelo de Atención Integral en Salud 

2. Acuerdo de Cooperación· sobre Capacitación en- Diabetes para Personal del Sector de 
Atención Primaria en México, entre la Secretaría de Salud de los Estados Unidos Mexicanos, 
la Universidad de Copenhague y el Hospital Universitario de Odense del Reino de 
Dinamarca 

3. Memorándum de Entendimiento entre la Secretaría de Gobernación de los Estados Unidos 
Mexicanos y el Instituto Danés de Derechos Humanos del Reino de Dinamarca para Apoyar 
la Elaboración del "Programa Nacional sobre Empresas y Derechos Humanos de México" 

4. Carta de Intención entre la Secretaría de Energía de los Estados Unidos Mexicanos y el 
Ministerio de Energía, Empresas de Servicios Públicos y Clima del Reino de Dinamarca 
sobre Cooperación en Materia Energética 

5. Acuerdo de Cooperación Específico entre la Secretaría de Salud de los Estados Unidos 
Mexicanos y el Ministerio de Salud del Reino de Dinamarca 

6. Acuerdo que Regula las Obligaciones Recíprocas de Garantía y Reaseguro entre el Banco 
Mexicano de Comercio Exterior y la Agencia de Crédito para la Exportación de Dinamarca 
(Eksport Kredit Fonden) 

7. Memorándum de Entendimiento entre Pro México y el Consejo de Comercio de Dinamarca 
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.SECRETARiA DE GO()ERNACIÓN 

SUBSECRETARÍA DE ENLACE LEGISLATIVO 
Y ACUERDOS POLÍTICOS 

Oficio No. SELAP/300/1598/16 
Ciudad de México, a 7 de julio de 2016 

CC. INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN 
PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
Presentes 

Por este medio hago de su conocimiento que por oficio número DEP/0905/16 el Mtro. 
Jorge Alberto Cortés Green, Director General de Coordinación Política de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores, remite el informe de la participación del C. Presidente de los 
Estados Unidos Mexicanos, Lic. Enrique Peña Nieto, en la Ceremonia de la firma del 
Acuerdo entre el Gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 
Colombia - Ejército del Pueblo (FARC-EP), el pasado 23 de junio de 2016, en La 
Habana, Cuba. 

Por lo anterior y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 88 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y la fracción VIII del artículo 27 de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal, les acompaño para los fines procedentes, 
copia del oficio al que me he referido y de su anexo. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi 
consideración distinguida. 

El Subsecretario ::·.r:l 
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C.c.p.- Lic. Miguel Ángel Osorio Chong, Secretario de Gobernación.- Para iu superior conocimiento. 

Mtro. Valentín Martínez Garza, Titular de la Unidad de Enlace Legislativo.- Presente. 
Mtro. Jorge Alberto Cortés Green, Director General de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores.- Presente. 
Minutario 
UEL/311 
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Lic. Felipe Solís Acero 
Subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos 
Secretaría de Gobernación · 

Presente: 

Oficinas de la C. Secretaria 
Dirección General de Coordinación Política 

Oficio Núm. DEP/0905/16 

México, DF, a 6 de julio de 2016 

Por este conducto, con fundamento en el artículo 16, fracción I, inciso e) del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores, y en cumplimiento a lo establecido en el artículo 88 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito hacerle llegar el informe 
correspondiente a la participación del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Lic. Enrique Peña 
Nieto, en la Ceremonia de la firma del Acuerdo entre el Gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia- Ejército del Pueblo (.FARC-EP), el pasado 23 de junio de 2016, en La 
Habana, Cuba. 

Lo anterior, con la atenta solicitud de que sea el amable conducto para remitir la información adjunta a 
la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión. · 

Sin otro particular, le envío un cordial saludo. 

Atentamente 
Director General 

Jorge Albe 

c. c. p. Mtro. tín Martínez Garza.- Titular de la Unidad de Enlace Legislativo.- Secretaría de Gobernación.- Presente. 
Consejera Ana Paola Barbosa Fernández.- Jefa de Oficina de la C. Secretaría.- Presente. 
·uc. Juan Carlos Cardona Aldave.- Secretario Particular de la C. Secretaria.- Presente. 
Emb. María del Socorro Flores Liera.- Subsecretaria para América Latina y el Caribe.- Presente. 
Archivo. 
MIS/JLS* 

6]J1; 
Avenida Juárez núm. 20, Col. Centro, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06010, México, O.F., .. ,·11 
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Tels.: (SS) 3686 60 80 y 3686 60 84, fax 3686 6093. Correo electrónico: dgepolitico@sre.gob.mx 
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INFORME DE LA PARTICIPACIÓN DEL PRESIDENTE DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LIC. ENRIQUE PEÑA NIETO, 
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INFORME DE LA PARTICIPACIÓN DEL PRESIDENTE DE 
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LIC. ENRIQUE PEÑA NIETO, 

EN LA CEREMONIA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO 
DE COLOMBIA Y LAS FUERZAS ARMADAS REVOLUCIONARIAS 

DE COLOMBIA- EJÉRCITO DEL PUEBLO (FARC-EP) 
Jueves 23 de junio de 2016. 

El Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Lic. Enrique Peña Nieto, 
viajó el 23 de junio de 2016, a La Habana, Cuba, a invitación expresa del Presidente de la 
República de Colombia, Juan Manuel Santos Calderón, para participar como testigo de 
honor en la firma del "Acuerdo para el cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo, 
la dejación de las armas y las garantías de seguridad y lucha contra las organizaciones 
criminales", entre el Gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias -
Ejército del Pueblo (FARC-EP}, que se llevó a cabo ese mismo día. La ceremonia estuvo 
encabezada por el Presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y el líder de las FARC
EP, Rodrigo Londoño, alias "Timochenko". 

En dicha ceremonia también estuvieron presentes el Presidente de Cuba, Raúl Castro, y 
el canciller noruego, B0rge Brende, en calidad de países garantes de las negociaciones; 
los Presidentes de Chile, Michelle Bachelet, y Venezuela, Nicolás Maduro, en calidad de 
países acompañantes del proceso; el Secretario General de las Naciones Unidas (ONU), 

· Ban Ki-Moon, en calidad de invitado especial, quien estuvo acompañado por los 
Presidentes de la Asamblea General de la ONU, Mogens Lykketoft, y del Consejo de 
Seguridad, Frangois Delattre; el Presidente de República Dominicana, Danilo Medina, en 
calidad de presidente de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños 
(CELAC); el presidente de El Salvador, Salvador Sánchez Cerén, y los enviados 
especiales para el proceso de paz colombiano de los Estados Unidos de América, Bernie 
Aronson, y de la Unión Europea, Eamon Gilmore. 

l. Firma del Acuerdo sobre Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo 
y Dejación de· las Armas 

El 26 de agosto de 2012, el Gobierno de Colombia y las FARC-EP firmaron el Acuerdo 
General para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y 
Duradera, el cual comprende seis puntos a negociar: 1) Política de desarrollo agrario 
integral, 2) Participación política de la guerrilla, 3) Fin del conflicto, 4) Solución al problema 
de la drogas ilícitas, 5) Reparación de víctimas y 6) Implementación, verificación y 
refrendación. 
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En septiembre de ese año, el Presidente Juan Manuel Santos anunció el inicio de los 
Diálogos de Paz con las FARC-EP, que cuentan con el Reino de Noruega y la República 
de Cuba, como países garantes, y con la Repúbl.ica de Chile y la República Bolivariana de 
Venezuela, como países acompañantes. 

Se acordó que la sede de la mesa de conversaciones sería La Habana, Cuba. Desde 
noviembre de 2012 hasta la fecha, se han realizado más de 50 ciclos de negociaciones. 

El acuerdo suscrito en La Habana, el 23 de junio de 2016, tiene como objetivo la 
terminación definitiva de las acciones ofensivas entre la fuerza pública.Y las FARC-EP y, 
en general, de las hostilidades y cualquier acción prevista en las reglas que rigen el cese 
al fuego y de hostilidades bilateral, incluyendo la afectación a la población. De esa manera, 
se crearan las condiciones para el inicio de la implementación de un eventual acuerdo 
final y la dejación de las arrnas, así como se preparará a las instituciones y al país para la 
reincorporación de las FARC-EP a la vida política, económica y social en Colombia. 

Con este nuevo avance en el proceso' de paz, se dan por concluidas las negociaciones 
referentes al punto 3 (Fin del conflicto), por lo que sólo faltaría pactar el punto 6 sobre la 
implementación, refrendación y verificación internacional del futuro acuerdo de paz 
definitivo, que se espera pueda suscribirse en breve. El gobierno ha ·señalado la 
posibilidad que esto ocurra el próximo 20 de julio, Día de la Independencia de Colombia. 

En La Habana, el Jefe del Ejecutivo reconoció el esfuerzo del gobierno colombiano y las 
demás partes involucradas para llegar a un convenio de paz con las FARC-EP, así como 
saludó a sus homólogos y demás invitados especiales en esta histórica ceremonia. 

La participación del Presidente Peña Nieto refrendó el compromiso del Gobierno de 
México con la gobernabilidad y prosperidad regional, que se reflejan en el 
acompañamiento que hace a procesos de paz en América Latina y el Caribe, tal y como 
fue la Ceremonia realizada en La Habana, Cuba. Con su presencia, se fortaleció la imagen 
de nuestro país como un actor con responsabilidad global que promueve una región 
estable y en paz, enfocada en el desarrollo y el bienestar de las personas. 

Se adjuntan a este informe dos comunicados de los grupos negociadores, en los que se 
describen los principales puntos de los acuerdos alcanzados en esta ocasión, así como 
material adicional sobre el desarrollo del proceso de paz en más de tres años y el papel 
de México en el mismo. 
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11. Mensaje a medios 

En entrevista de prensa én el aeropuerto internacional José Martí de La Habana, Cuba, el 
Presidente Enrique Peña Nieto felicitó a ambas partes por s.u compromiso y trabajo 
decidido en favor de la paz, destacó que "en América Latina ya no hay lugar para la 
violencia ni la intolerancia". 

Subrayó que "éste es un logro histórico, sobre todo para el pueblo colombiano, que ha 
optado por el camino de la concordia, luego de más de 50 años de conflicto". Asimismo, 
expresó su reconocimiento al Presidente de la República de Cuba, Raúl Castro Ruz, por 
. su crucial mediación para la resolución de este añejo enfrentamiento . . 

Reiteró también la voluntad de México de apoyar al pueblo colombiano en la etapa del 
postconflicto e informó que "participaremos en la Misión Política Especial de las Naciones 
Unidas en Colombia,-autorizada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, con 
13 integrantes, incluyendo a la primera mujer militar mexicana en una misión de la ONU". 
Igualmente, indicó que "formaremos parte de la Iniciativa · Global del Desminado para 
Colombia", cuyo objetivo es ayudar al gobierno colombiano a cumplir sus compromisos 
bajo la Convención de Ottawa, desminando· su territorio para el 2021. 
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1. PROCESO DE PAZ EN COLOMBIA 

Contexto General 

• El 26 de agosto de 2012, el Gobierno de Colombia y las FARC firmaron el Acuerdo General 
para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, el cual 
comprende seis puntos a negociar: 1) Política de desarrollo agrario integral, 2) 

· Participación política de la guerrilla, 3} Fin del conflicto, 4) Solución al problema de la 
· drogas ilícitas, S) Reparación de víctimas y 6} Implementación, verificación y refrendación. 

• En septiembre de ese año, el Presidente Juan Manuel Santos anunció el inicio de los 
Diálogos de Paz con las FARC-EP {Noruega y Cuba, garantes; Chile y Venezuela, países 
acompañantes). Se acordó que la sede de las negociaciones sería La Habana, Cuba. 

• Desde noviembre de 2012, se han realizado más de 50 ciclos de conversaciones. 
• El12 de mayo de 2016, el Gobierno y las FARC lograron pactar un mecanismo para blindar 

jurídicamente el Acuerdo Final de Paz al que se llegue en La Habana, dando garantías para 
su cumplimiento. El acuerdo final será sometido a una figura de refrendación para que 
sean los colombianos quienes decidan si aceptan o no lo que se pactó en Cuba; La guerrilla 
aceptó este mecanismo. 

• El mecanismo jurídico acordado para refrendar el acuerdo de paz ha sido aprobado por la 
Cámara de Representantes y por el Senado colombiano. Únicamente falta la validación 
de la Corte Constitucional. 

• El 22 de junio se logró el "Acuerdo para el cese al fuego y de hostilidades bilateral y 
definitivo y la dejación de ras armas", con lo cual sólo restaría negociar algunos aspectos 
del último punto de negociación {6: implementación, verificación y refrendación). 

• Es posible que la firma definitiva se realice el próximo 20 de julio, día nacional de 
Colombia. 

• México confirmó su apoyo al Gobierno colombiano y a los trabajos referentes al Proceso 
de Paz. 

o Desde 2004, nuestro país ha colaborado activamente con la Misión de Apoyo de la 
OEA al Proceso de Paz (MAPP). 

o México ha acompañado y facilitado diferentes procesos de paz en la región, desde 
los centroamericanos en los setenta y ochenta, hasta los diálogos entre las FARC y 
el gobierno colombiano en 1992, que tuvieron como sede a Tlaxcala. 

Acciones concretas de México dentro del Proceso de Paz 
l. México confirmó su participación en la Misión Política Especial, adoptada por el Consejo 

de Seguridad de la ONU, que se encargará de liderar el operativo multilateral que 
monitoreará y verificará el cumplimiento del acuerdo sobre el cese al fuego y 
hostigamiento bilateral, así como la dejación de armas por parte de la guerrilla~ 

o En esta misión participaran México, Argentina, Chile, Guatemala, El Salvador, 
Paraguay y Uruguay. 

o La misión estará compuesta por entre 350 y 400 efectivos. México ha designado 
a 13 efectivos militares, nueve de SEDENA y cuatro de SEMAR. 
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2. Hemos anunciado nuestra participaci9n en la "Iniciativa GlobaÍ para el Desminado de 
Colombia", liderada por los gobiernos de Estados Unidos y de Noruega, cuyo objetivo 
es ayudar al gobierno colombiano a cumplir sus compromisos bajo la Convención de 
Ottawa, desminando su territorio para el 2021. 

o México hará una aportación en fecha próxima. 

3. México se sumó a la iniciativa (chilena) de formar grupos nacionales para acompañar e 
impulsar el proceso de paz. 

o . El 26 de noviembre se anunció la creación dei"Grupo de Amigos de México por 
la Paz en Colombia", integrada por Leonardo Curzio, Juan Ramón De la Fuente, 
Enrique Florescano, Javier Garciadiego, Guadalupe González, Rosario . Green 
Macías, Ángeles Mastretta, Federico Reyes Heroles, Bernardo Sepúlveda y Diego 
Valadés. 

Misión Política Especial de la ONU 

• El25 enero 2016, el Consejo de Seguridad de la ONU adoptó por unanimidad la resolución 
que autoi"iza el envío de una misión política por un periodo de 1 año para participar en un 
mecanismo tripartito para vigilar el cese el fuego y de las hostilidades bilaterales y 
definitivo (en atención a la solicitud presentada por el gobierno de Colombia el 19 de 
enero). Incluirá despliegues en ocho regiones. 

o La verificación tendrá un carácter tripartito, pues estará compuesta por 
observadores del gobierno, de la guerrilla y por enviados internacionales 
procedentes de los países miembros de CELAC. 

o Los países fueron seleccionados por la ONU en consulta con la Mesa de 
Conversaciones de La Habana. Los países limítrofes (Ecuador, Perú, Venezuela, 
Brasil y Panamá) no podrán participar. Se tiene contemplada la participación de 
Argentina, Paraguay, Uruguay, Guatemala, El Salvador y Chile. 

o Se nombró al Sr. Jean Arnault de Francia como su Representante Especial y Jefe 
de la Misión de las Naciones Unidas en Colombia. 

• Ese mismo 25 de enero, Edmund Mullet, Jefe de Gabinete de la Secretaría General de las 
Naciones Unidas, extendió la invitación a México para ser parte de la Misión Política 
Especial y recalcó que la participación de México "es prácticamente indispensable" en la 
conformación de, la Misión que estará integrada por observadores militares no · 
uniformados y tendrán un mandato específico. 

o La misión estará compuesta por entre 350 y 400 efectivos. México ha designad<;> 
a 13 integrantes: nueve de SEDENA y cuatro de SEMAR. Entre los candidatos 
nominados, contamos con la primera mujer militar mexicana que participaría en 
una misión de la ONU. 
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Iniciativa Global para el desminado en Colombia 
• México apoyará también la "Iniciativa Global para el desminado de Colombia", anunciada 

el 4 de febrero de 2016 por EUA y Noruega. Su misión es lograr un territorio libre de minas 
en cinco años. 

Proceso de negociación con el ELN 
• También significativo para avanzar en el proceso de paz integral en Colombia, fue el 

anuncio conjunto del inicio de conversaciones formales entre el gobierno de dicho país 
· con el otro grupo armado existente, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), efectuado en 

la sede de la Cancillería venezolana el 30 de marzo de 2016. Frank Pearl, Jefe de la 
Delegación del Gobierno Nacional, y Antonio García, Jefe de la Delegación del ELN, 
firmaron el Acuerdo de Diálogo por la Paz en el cual convinieron instalar una mesa pública 
de conversaciones. 

• Ambas partes acordaron establecer la mesa de conversaciones en Ecuador, cuyos 
resultados sentarán las bases del Acuerdo Final que permitirá concluir el conflicto armado 
que por décadas ha afectado al pueblo colombiano. 

o México celebra el anuncio del inicio de las negociaciones formales entre el 
gobierno de Colombia y el ELN. Daremos seguimiento puntual al desarrollo de 
las mismas y hacemos votos porque este proceso culmine con un acuerdo de paz 
definitivo que complemente al que se espera alcanzar con las FARC en -breve. 

o . México ha participado recurrentemente en diversos procesos de paz en la región 
y reitera una vez más su voluntad por apoyar a Colombia en el suyo, 
particularmente en la etapa del postconflicto. 

Grupo de Amigos por la Paz en Colombia 
• México se sumó a la iniciativa (chilena) de formar grupos nacionales para acompañar e 

impulsar el proceso de paz. Este grupo honra la vocación de México como mediador y 
facilitador de los procesos de paz en nuestra región. 
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SUBSECRETARÍA DE ENLACE LEGISLATIVO 
Y ACUERDOS POLÍTICOS 

Oficio No. SELAP/300/2359/16 
Ciudad de México, a 29 de septiembre de 2016 

CC. INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA DE LA CÁMARA 
DE SENADORES DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
Presentes 

Por este medio hago de su conocimiento que por oficio número DEP/ 1254/ 16 el Mtro. 
Jorge Alberto Cortés Green, Director General de Coordinación Política de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores, remite el informe de la participación del C. Presidente de los 
Estados Unidos Mexicanos, Lic. Enrique Peña Nieto, en la XI Cumbre de la Alianza del 
Pacífico celebrada en Puerto Varas, Chile, el pasado 30 de junio y 1 o de julio de 2016. 

Por lo anterior y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 88 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y la fracción VIII del artículo 27 de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal, les acompaño para los fines procedentes, 
copia del oficio al que me he referido y de su anexo. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi 
consideración distinguida. 

El Subsecretario .-
( ' . 1 
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C.c.p.- Lic. Miguel Ángel Osorio Chong, Secretario de Gobernación.- Para su superior conocimiento. 
Mtro. Valentín Martínez Garza, Titular de la Unidad de Enlace Legislativo.- Presente. 
Mtro. Jorge Alberto Cortés Green, Director General de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores.- Presente. 
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Oficinas de la C. Secretaria 
Dirección General de Coordinación Política 

Oficio Núm. DEP/1254/16 

México, DF, a 28 de septiembre de 2016 

Lic. Felipe Solís Acero 
Subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos 
Secretaría de Gobernación 

Presente: 

Por este conducto, con fundamento en el artículo 16, fracción I, inciso e) del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores, y en cumplimiento a lo establecido en el artículo 88 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito hacerle llegar el informe 
correspondiente a la participación del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Lic. Enrique Peña 
Nieto en la XI Cumbre de la Alianza del Pacífico, celebrada en Puerto Varas, Chile el pasado 30 de 
junio y 1° de julio de 2016. 

Lo anterior, con la atenta solicitud de que sea el amable conducto para remitir la información adjunta a 
la Mesa Directiva del Senado de la República. 

Sin otro particular, le envío un cordial saludo. 

Atentamente 
¿irector General 

Jorge Alberto e en 

c.c.p. Mtro. Valentm artínez Garza.- Titular de la Unidad de Enlace Legislativo.- Secretaría de Gobernación.- Presente. 
Cons. Ana Paola Barbosa Fernández.- Jefa de la Oficina de la C. Secretaria.- Presente. ;: 
Lic. Juan Carlos Cardona Aldave.- Secretario Particular de la C. Secretaria.- Presente. 
Emb. María del Socorro Flores liera.- Subsecretaria para América Latina y el Caribe.- Presente. 
Emb. Reyna Torres Mendivil, Directora General para América Latina y el Caribe.- Presente. 
Archivo. 
MIS/JLS• 

Avenida Juárez núm. 20, Col. Centro, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06010, México, D.F., 

-

Tels.: (55) 3686 60 80 y 3686 60 84, fax 3686 6093. Correo electrónico: dgepo!itjco@sre gob.mx 
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MEXICANOS, 
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INFORME DE LA PARTICIPACIÓN DEL 
PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 

LIC. ENRIQUE PEÑA NIETO, EN LA XI CUMBRE DE LA ALIANZA DEL 
PACÍFICO 

Jueves 30 de junio y 1° de julio de 2016. 

Índice 

l. X Cumbre de la Alianza del Pacífico 
1) Participación en la sesión plenaria 

11. Otras actividades 
1) Visita a la Feria Artesanal de Puerto Varas. 
2) Participación en el panel presidencial "Visión de Futuro" en la 111 Cumbre 

Empresarial de la Alianza del Pacífico. 
3) Entrevista privada de Presidentes de la AP con Presidentes de Costa 

Rica y Argentina. 
4) Cena ofrecida por Chile en honor de los participantes de la Cumbre. 
5) Reunión con el Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico (CEAP). 
6) Conferencia de Prensa. 
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INFORME DE LA PARTICIPACIÓN DEL 
PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 

LIC. ENRIQUE PEÑA NIETO, EN LA XI CUMBRE DE LA ALIANZA DEL PACÍFICO 
Jueves 30 de junio y Viernes 1° de julio de 2016. 

El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Lic. Enrique Peña Nieto, viajó a Puerto 
Varas, Provincia de Llanquihue, República de Chile, los días jueves 30 de junio y viernes 
1° de julio de 2016, con el objetivo de participar en la XI Cumbre de la Alianza del Pacífico. 
En este marco, el Jefe del Ejecutivo mexicano, junto con los Presidentes de Chile, 
Colombia y Perú, realizó las siguientes actividades: inauguró una feria artesanal que se 
instaló en el centro de Puerto Varas; participó en el panel "Visión de Futuro" en la clausura 
del evento paralelo de la 111 Cumbre Empresarial de la Alianza del Pacífico; participó en un 
encuentro privado con los Presidentes de Costa Rica y Argentina; asistió a una cena 
ofrecida por Chile en honor de los participantes de la Cumbre; acudió a una reunión eón 
el Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico (CEAP); e intervino, con el resto de los 
mandatarios de la Alianza del Pacífico, en una conferencia de prensa para dar a conocer 
los resultados y logros obtenidos en la XI Cumbre. 

l. XI Cumbre de la Alianza del Pacífico 

La XI Cumbre la Alianza del Pacífico se efectuó el viernes 1 o de julio en Puerto Varas, 
Chile. El objetivo de ésta fue que los Presidentes de la Alianza hicieran un balance de los 
logros alcanzados a cinco años de su fundación, en abril de 2011. A su vez, la misma 
sirvió para que los mandatarios acordaran nuevos mandatos que guíen los trabajos de la 
Alianza del Pacifico para el próximo año, bajo la Presidencia Pro Témpora de Chile, que 
inició durante esta reunión. Asimismo, los Jefes de Estado refrendaron su beneplácito por 
la entrada en vigor, el pasado 1 o de mayo, del Protocolo Adicional al Acuerdo Marco, 
mediante el cual se desgravó, de manera inmediata, el 92 por ciento de los productos 
comerciados entre los cuatro países. 

La Cumbre contó con la participación de los Presidentes de Colombia, Juan Manuel 
Santos; de Chile, Michelle Bachelet; y de Perú, Ollanta Humala. Asimismo, el Presidente 
Electo de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, asistió como invitado especial a la plenaria de la 
Cumbre, así como a la 111 Cumbre Empresarial de la Alianza del Pacífico y a la cena de 
honor ofrecida por Chile. 

Al término de la Cumbre, los mandatarios adoptaron la Declaración de Puerto Varas, en 
la que reafirman su compromiso con el proceso de integración que persigue la Alianza del 
Pacífico, reconociendo los logros alcanzados a la fecha y fijando nuevos mandatos para 
los grupos técnicos y de trabajo del mecanismo. 

En este marco, el Presidente de Perú, Ollanta Humala, hizo entrega de la Presidencia Pro 
Témpora de la Alianza del Pacífico a su homóloga de Chile, la Presidenta Michelle 
Bachelet. Igualmente, el Presidente Peña Nieto atestiguó, junto con los Presidentes de 
Colombia, . Chile y Perú, la firma -a cargo de los ministros de Comercio-, del Segundo 
Protocolo Modificatorio al Protocolo Adicional al Acuerdo Marco y del Acuerdo 
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lnterinstitucional sobre la Implementación de un Mecanismo de Consulta de Información 
con fines Migratorios para Facilitar la Movilidad de Personas que, en ausencia de los 
Ministros del Interior, suscribieron los cancilleres. 

En la inauguración de la Cumbre, el Presidente Peña Nieto destacó los logros obtenidos 
por la Alianza del Pacifico a cinco años de su creación, resaltando que, en este tiempo 
transcurrido, el m~canismo se ha constituido como un referente de integración regional e 
internacional por su pragmatismo y flexibilidad, a la vez de que es definido como un 
acuerdo incluyente de nueva generación. También destacó la entrada en vigor del 
Protocolo Comercial, mediante el cual se cumple con uno de los objetivos fundacionales 
de la Alianza: la libre circulación de bienes y servicios entre los cuatro países. Asimismo, 
al asumir Chile la Presidencia Pro Témpore del mecanismo, le auguró el mayor de los 
éxitos y reiteró el apoyo de México a su gestión. 

1) Participación en la Sesión Plenaria 

El diálogo entre los mandatarios se llevó a cabo en dos segmentos: un diálogo privado de 
Presidentes y una sesión plenaria, seguidos de un mensaje a medios con la presencia de 
prensa nacional e internacional. A su vez, la sesión plenaria se dividió en dos partes: una 
sobre los avanc~s logrados en el periodo 2015-2016 y la entrega de informes de los grupos 
técnicos a cargo de los ministros; y una segunda parte en donde los mandatarios 
dialogaron sobre los desafíos y la visión estratégica que debería adoptar la Alianza del 
Pacífico de cara al futuro. 

En el diálogo privado, los mandatarios intercambiaron puntos de vista sobre los logros de 
la Alianza del Pacífico e hicieron una reflexión, a cinco años de su creación, sobre el futuro 
del mecanismo. 

En la sesión plenaria, el Presidente de la República resaltó los avances del mecanismo 
durante el último año, particularmente de los grupos técnicos de Cooperación, Turismo, 
Cultura, PyMES, Propiedad Intelectual, Servicios y Capitales que coordinó nuestro país. 
En esta sesión, la Canciller Claudia Ruiz Massieu y el Secretario de Economía lldefonso 
Guajardo presentaron los informes de dichos grupos. En el de Cooperación, se resaltó el 
éxito que ha tenido la Plataforma de Movilidad Estudiantil y Académica, mediante la cual 
se han otorgado más de 1,200 becas en poco más de tres años. En el grupo de Turismo 
se destacaron las actividad~s de promoción que se llevaron a cabo, particularmente la 
celebración de la 11 Caravana Turística y la 111 Macrorrueda de Turismo de la Alianza del 
Pacífico, así como la realización de un seminario sobre estadísticas turísticas. En el grupo 
de Cultura s~ hizo un repaso de las principales actividades realizadas durante el año y se 
propuso llevar a cabo el Primer Festival de Cine de la Alianza del Pacífico. 

Sobre los grupos técnicos comerciales que coordinó México, se destacó en el de PyMEs 
la consolidación del Fondo de Capital Emprendedor y la ejecución de los siguientes 
proyectos: diagnóstico para la integración de los sistemas Exporta Fácil; Programa Piloto 
para la Red de Centros de Desarrollo Empresarial; y el Observatorio Regional PyMEs. En 
el grupo sobre Propiedad Intelectual, sobresalió la suscripción de un Memorándum de 
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Entendimiento sobre Procedimiento Acelerado de Patentes, cuyo objetivo es agilizar el 
trámite de obtención de éstas. En el grupo de Servicios y Capitales, se hizo referencia a 
la conclusión de los siguientes instrumentos: Cartilla de Promoción de los derechos de los 
consumidores de la AP y el Memorando de Entendimiento entre las agencias de 
Protección al Consumidor; y el Marco Operativo del Registro Profesional de la AP. Cada 
uno de los otros tres países presentó los informes de los grupos técnicos que coordinaron 
durante este periodo. 

En la segunda parte de la sesión plenaria, el Presidente Peña Nieto hizo un repaso de los 
logros alcanzados por el mecanismo en cinco años, entre los que resaltó: la entrada en 
vigor del Protocolo Comercial; la incorporación de un primer protocolo modificatorio al 
Acuerdo Comercial; la eliminación de visas a turistas y personas de negocios; la apertura 
de embajadas y oficinas comerciales compartidas; la creación de la Plataforma de 
Movilidad Académica y Estudiantil; la incorporación de México al Mercado Integrado 
Latinoamericano y la inclusión de una agenda financiera en el mecanismo; y subrayó el 
incremento de la membresía de los Estados Observadores a 49, lo cual ha promovido el 
intercambio de experiencias sobre mejores prácticas a nivel internacional. 

Resaltó que aún con los avances, el complejo entorno global de ince~idumbre y volatilidad 
exige seguir avanzando en los objetivos planteados en la Alianza del Pacífico. Subrayó la 
necesidad de poner mayor énfasis en los mandatos que aún no se han cumplido, como el 
diseño de un mecanismo de intercambio de información en materia de transparencia fiscal; 
el tratamiento tributario de transacciones internacionales; el impulso a procesos de 
interconexión eléctrica y la identificación de mecanismos para mejorar la oferta de 
medicamentos y el acceso a servicios de salud de calidad. 

Aseguró que a fin de impulsar la competitividad y el crecimiento de las economías de los 
cuatro países se tiene que impulsar la innovación, la generación de conocimientos y el 
respaldo a los emprendedores. Concluyó que uno de los grandes desafíos será ampliar la 
membresía del mecanismo y lograr un· mejor aprovechamiento de la relación con los 
Estados Observadores. Al final refrendó el compromiso de México con el proceso de 
integración económica que persigue la iniciativa. 

En sus intervenciones, la Presidenta de Chile, Michelle Bachelet, el Presidente de Perú, 
Ollanta Humala, y el Presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, coincidieron 
plenamente en el compromiso de sus respectivos paises con el proceso de integración 
que impulsa el mecanismo y en su satisfacción por los logros que la iniciativa ha alcanzado 
en su primer quinquenio. 

A continuación se en listan algunos puntos relevantes que se destacaron en la XI Cumbre: 

• La suscripción del Acuerdo lnterinstitucional sobre la Implementación de un 
Mecanismo de Consulta de Información con Fines Migratorios para Facilitar la 
Movilidad de Personas, el cual fortalece la Plataforma de Consulta Inmediata de 
Información con Fines Migratorios; 

• La suscripción del Segundo Protocolo Modificatorio al Protocolo Adicional al 
Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico, con el que se incorpora a las funciones 
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de la Comisión de Libre Comercio una cláusula que busca aprobar los anexos de 
implementación en mejora regulatoria en diversos sectores; 

• La suscripción de un Memorándum de Entendimiento sobre el Procedimiento 
Acelerado de Patentes, el cual agilizará los trámites para su obtención; 

• La suscripción del Plan de Acción en materia de Operador Económico Autorizado 
que permita alcanzar el reconocimiento mutuo en el 2017 y, de esta forma, agilizar 
los trámites aduaneros; 

• La libre circulación de extranjeros residentes permanentes en países Miembros de 
la Alianza del Pacífico con la exención de visado de corta estancia, lo que 
dinamizará el turismo. Este logro se suma a la exención de visa de nuestros 
ciudadanos para circular entre nuestros Estados; · 

• La institucionalización de la Plataforma de Movilidad Estudiantil Académica y que 
ha otorgado más de 1 ,200 becas durante los últimos tres años; 

• La decisión de la Comisión de Libre Comercio sobre el reconocimiento de la .validez 
de la firma electrónica en los documentos que se transmiten entre los países de la 
Alianza del Pacífico, la cual posibilitará la interoperabilidad de las Ventanillas 
Únicas de Comercio Exterior; 

• La conclusión de la negociación del Anexo sobre Productos Orgánicos y 
Dispositivos Médicos al Capítulo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio, así como 
los avances obtenidos en ma~eria de la negociación de suplementos alimenticios y 
farmacéuticos, los cuales fomentarán la cooperación regulatoria para eliminar 
obstáculos innecesarios al comercio y apoyarán la competitividad de nuestras 
industrias; 

• La elaboración de la Cartilla de Promoción de los Derechos de los Consumidores y 
el Memorándum de Entendimiento entre las Agencias de Protección al Consumidor; 

• La conclusión del marco operativo del Registro Profesional, que facilitará el 
otorgamiento de licencias temporales para ejercer, en una primera etapa, la 
profesión de ingeniería en uno o varios países de la Alianza del Pacífico; 

• La consolidación del Fondo de Capital Emprendedor, el cual impulsará el 
financiamiento a nuevos emprendimientos con alto potencial de crecimiento de 
pequeñas y medianas empresas; 

• El diagnóstico para la integración de los sistemas Exporta-Fácil, que contribuirá al 
desarrollo de la oferta exportable de las micro y pequeñas empresas mediante un 
sistema de envíos postales eficiente, seguro y de bajo costo; 

• El lanzamiento del Observatorio Regional PYME, que constituye un espacio virtual 
de acceso a la información, con el propósito de fortalecer las políticas públicas para 
las pequeñas y medianas empresas; 

• El establecimiento de una Agenda Público Privada en Innovación, que incluye la 
Red de Aceleradoras de Negocios y la Red de 1 nversionistas Angeles, así como el 
Mapeo del Ecosistema de Innovación de la Alianza del Pacífico, destacando 
además la creación del Premio a la Innovación, con miras a fortalecer un 
ecosistema de innovación competitivo; 

• La realización del Estudio Comparado sobre Educación Técnico Profesional y el 
proyecto de pasantías en empresas multi-latinas para los estudiantes de formación 
técnica; 

• Se destacó la suscripción de la Declaración Conjunta sobre la Asociación entre los 
Miembros de la Alianza del Pacífico y Canadá, firmada el 8 de junio de 2016; 
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• Se ratificó la constitución del Grupo Técnico de Medio Ambiente y Crecimiento 
Verde, del Grupo Técnico Laboral y del Subgrupo Técnico de Agenda Digital y la 
adopción de sus planes de trabajo; 

• Se aprobó fortalecer el diálogo y la cooperación con los Estados Observadores a 
través de un renovado esquema de trabajo en las siguientes áreas: educación, 
ciencia, tecnología e innovación, PYME y facilitación de comercio. Asimismo, se 
reconoció el apoyo de 16 Estados Observadores para la ejecución de diversos 
proyectos y acciones de cooperación en diversos temas como: educación, · 
consumo sostenible, servicios portuarios, innovación, tecnología y facilitación del 
comercio, entre otros. Se destacó también el acercamiento con otros mecanismos 
como APEC, MERCOSUR y ANSEA; y 

• La bienvenida a nueve países como nuevos Estados Observadores de la Alianza 
del Pacífico, con lo que se incrementa a 49, hecho que fortalece al mecanismo en 
su proyección global. 

Adicionalmente, los Presidentes destacaron los logros y respaldaron la agenda de trabajo 
planteada por los Ministros de Finanzas en materia de integración económica y financiera 
durante este periodo, que ha permitido sentar las bases para que las economías en su 
conjunto sean más dinámicas, sólidas y estables, y con mayor capacidad de generar 
oportunidades concretas de crecimiento y bienestar dentro de los países de la Alianza del 
Pacífico. 

Se hizo especial énfasis a la evaluación que realiza Costa Rica para un eventual proceso 
de adhesión al mecanismo, incluidas las reformas que emprenda para lograr ese objetivo. 
Adicionalmente, se hizo referencia al proceso que lleva a cabo el Reino Unido en su 
relación económica-comercial con la Unión Europea y del interés de la Alianza del Pacífico 
de potenciar su relación con ese país, en su calidad de Estado Observador. 

Antes de la conclusión de la reunión, los Presidentes recibieron a Alicia Bárcena, 
Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), quien hizo 
una presentación de los resultados del estudio de esa organización: ~~oportunidades de 
cooperación entre los países miembros de la Alianza del Pacífico para la comercialización 
internacional de productos pesqueros". Al término de la cual, los Mandatarios acordaron 
apoyar que la CEPAL continúe la ejecución de acciones viables y concretas, emanadas 
de dicho estudio, para desarroll~rse entre las autoridades pesqueras de los cuatro países. 

Al término de la sesión plenaria, los Presidentes suscribieron la Declaración de Puerto 
Varas. 

11. Otras actividades 

1) Visita a la Feria Artesanal de Puerto Varas.· 

El día 30 de junio, el Presidente Peña Nieto, junto con el Presidente de Costa Rica, 
Luis Guillermo Solís, acompañó a la Presidenta de Chile, Michelle Bachelet, en la 
inauguración de la Feria Artesanal de Puerto Varas. En esta feria se expusieron y 
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comercializaron productos artesanales que promueven la identidad local, regional y 
nacional de Chile. 

2) Participación en el panel presidencial "Visión de Futuro" en la 111 Cumbre Empresarial 
de la Alianza del Pacífico 

Previo al inicio de ·los trabajos de la XI Cumbre de la Alianza del Pacífico, el 30 de junio 
por la tarde, el Presidente Peña Nieto participó, junto con los otros tres mandatarios, 
en un panel de Presidentes en la 111 Cumbre Empresarial de la Alianza del Pacífico. 
Fungió como moderador el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Luis 
Alberto Moreno. El título del panel fue: "Alianza del Pacífico: Visión de Futuro". 

El Presidente Peña Nieto destacó los logros que ha tenido el mecanismo a cinco años 
de su· creación y lo definió como una de las integraciones regionales más importantes, 
relevantes y ambiciosas que existen hoy en día. Resaltó las similitudes que 
caracterizan a los cuatro países como ·la democracia, las políticas de libre comercio y 
la defensa de los derechos humanos, factores que han sido esenciales para que se 
promueva la integración. Señaló que la incertidumbre global debido a la salida del 
Reino Unido de la Unión Europea ha generado volatilidad financiera. Para evitarla, 
afirmó el Presidente, el mecanismo tendrá que intensificar el fortalecimiento de su 
integración. En una segunda parte de su presentación, el Presidente se refirió a la 
importancia de las PYME para la Alianza del Pacífico y los más recientes logros que 
se han tenido en dicho ca~po, el cual México ha impulsado de manera decisiva. 

A este evento asistieron más de 700. empresarios provenientes de los cuatro países 
miembros, así como de países pertenecientes a MERCOSUR. 

3) Entrevista privada de presidentes de la AP con Presidentes de Costa Rica y Argentina. 

Luego del panel presidencial en la 111 Cumbre Empresarial, los Mandatarios de la AP 
recibieron en reuniones separadas a los Presidentes de Costa Rica, Luis Guillermo 
Salís, y Argentina, Mauricio Macri. Con el primero se abordó el tema del proceso de 
incorporación de Costa Rica al mecanismo, al cual, señalaron los Mandatarios de la 
Alianza del Pacífico, estarán muy atentos, así como al proceso interno que lleva a cabo 
dicho país para impulsar distintas reformas que le permitan tener una presencia mucho 
más competitiva al incorporarse al mecanismo de integración. Con el segundo, los 
Mandatarios compartieron experiencias y hablaron de su participación como Estado 
Observador. 

4) Cena ofrecida por Chile en honor de los participantes de la Cumbre. 

Posteriormente, la Presidenta Michelle Bachelet ofreció una cena a sus homólogos de 
Colombia, Perú y México, en el marco de la cual la mandataria chilena ofreció breves 
palabras de bienvenida. A la cena asistieron como invitados especiales el Presidente 
de Costa Rica, Luis Guillermo Solís; y el Presidente Electo de Perú, Pedro Pablo 
Kuczynski. 
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5) Reunión con el Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico (CEAP) 

El Presidente de México, junto con sus homólogos de Chile, Perú y Colombia, se reunió 
con los veinte miembros del Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico integrado 
por los representantes de los cuatro países. Durante el encuentro, los empresarios 
informaron sobre el trabajo que el Consejo Empresarial ha desarrollado en los últimos 
meses, y ofrecieron algunos puntos de vista sobre temas de interés de la iniciativa 
privada de los países miembros. 

Asimismo, los empresarios reiteraron su interés de que la Alianza del Pacífico siga 
avanzando en la consolidación de una plataforma para la promoción de los negocios 
internacionales y expresaron su beneplácito por la entrada en vigor del Protocolo 
Comercial. Por su parte, los Mandatarios coincidieron en valorar los aportes del 
Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico, al señalar que el mecanismo toma muy 
en cuenta sus sugerencias, por considerar que enriquecen el trabajo del mecanismo y 
destacaron sus aportaciones en ideas y experiencias para poder orientar los esfuerzos 
del mecanismo de integración. 

6) Conferencia de Prensa 

En la conferencia de prensa ofrecida a los medios, los Mandatarios de Chile, Colombia, 
México y Perú coincidieron en señalar su compromiso con la Alianza del Pacífico y el 
fortalecimiento de sus lazos de integración. Además, resaltaron los logros y tareas 
futuras del mecanismo a cinco años de su creación. Los Mandatarios coincidieron en 
los desafíos existentes, pero apoyaron la necesidad de promover políticas que generen 
bienestar a las sociedades de los cuatro países, avanzar en un crecimiento más 
inclusivo y lograr una mayor integración financiera. 

El Presidente Peña Nieto destacó que uno de los elementos más relevantes fue la de 
lograr que la Alianza del Pacífico sea todavía más incluyente y que sea una alianza 
que sirva a las sociedades. Subrayó que las herramientas que la Alianza ofrece a 
nuestras sociedades, deben ser empleadas y servir sin importar el sector al que 
pertenezcan. Reiteró el impulso que el mecanismo estará dando a las pequeñas y 
medianas empresas, particularmente a través del Fondo del Emprendedor, cuya 
ejecución se espera inicie a principios del 2017. Concluyó que la integración regional 
sirve y da mayores oportunidades a nuestras sociedades y que la Alianza del Pacífico 
tiene una ruta trazada para seguir avanzando y consolidando instrumentos de 
ejecución en beneficio de esas sociedades. 
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SEGOB 
SI CIUTARIA DE GOIIERNAC ION 

SUBSECRETARÍA DE ENLACE LEGISLATIVO 
Y ACUERDOS POLÍTICOS 

Oficio No. SELAP/ 300/ 2501/ 16 
Ciudad de México, a 10 de octubre de 2016 

CC. INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA DE LA CÁMARA 
DE SENADORES DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
Pres entes 

Por este medio hago de su conocimiento que por oficio número DEP/ 1316/ 16 el Mtro. 
Jorge Alberto Cortés Green, Director Genera l de Coordinación Política de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores, remite el informe de las Visitas de Estado del C. Presidente de 
los Estados Unidos Mexicanos, Lic. Enrique Peña Nieto, a Canadá y de la participación 
en la VIII Cumbre de Líderes de América del Norte, del 27 al 29 de junio de 2016, 
celebrada en Ottawa, Canadá y a Washington el 22 de julio de 2016. 

Por lo anterior y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 88 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y la fracción VIII del artículo 27 de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal, les acompaño para los fines pror.Pdentes, 
copia del oficio al que me he referido y de su anexo. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la · seguridad de mi 
consideración distinguida . 

El Subsecretario 
- 1 

r ' ,. --

C.c.p.- Lic. Miguel Ángel Osorio Chong, Secretario de Gobernación.- Para su superior conocimiento. 
Mtro. Valentín Martínez Garza, Titular de la Unidad de Enlace Legislativo.- Presente. 
Mtro. Jorge Alberto Cortés Green, Director General de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores.- Presente. 
Minutario 
UEL/ 311 
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SRE 
SECRETARIA 0 6 

REI.ACIONrS FXTF.R IOili~S 

Oficinas de la C. Secretaria 
Dirección General de Coordinación Política 

Oficio Núm. DEP/1316/ 16 

Ciudad de México, a 7 de octubre de 2016 

lic. Felipe Solís Acero 
Subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos 
Secretaría de Gobernación 

Presente: 

Por este conducto, con fundam ento en el a rtículo 16, f"ra cción 1, inciso e) del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores, y en cumplimiento a lo establecido en el artículo 88 de la 
Constitución Política ele Jos Estados Unidos Mexicanos, me permito hacerle llegar Jos informes 
correspo ndientes a la Vis ita de Estado del Pres idente de los Estados Unidos Mexicanos, Li c. Enrique 
Pei1a N ieto a Canadá y participar en la VI II Cumbre de Líderes de América del Norte, del 27 al 29 de 
junio de 2016, así como el de su Visita O["icial a Was hi ngton, D.C., E.U.A. , el 22 de julio del aiio en 
curso, en el marco de la Vlll C umbre de Líde res de Améri ca del No rte, celebrada en Ottawa, el pas<ldo 
29 de junio. 

Lo anterior, con la atenta solicitud de que sea el amable conducto para remi ti r la información adjunta a 
la Mesa Di rectiva del Senado de la República . 

Sin otro pa rt icular, le envío un cordial saludo. 

Atentamente 
Director General 

Jorge Alberto 

c. c. p. Mtro. Val ntín Ma nez Garza.- Titular de la Unidad de Enlace Legislativo.- Secretaría de Gobernaci 
Lic. Juan rdona Aldave.- Secretario Par ticular de la C. Secretaria.- Presente. 
Cons. Ana Paola Barbosa Fernández.- Jefa de Oficina de la C. Secretaría.- Presente. 
Mtro. José Paulo Carreiio King.- Subsecretario para América del Norte.- Presente. 
Archivo. 
MIS/JLS• 

Avenida Juárez núm. 20, Col. Centro. Del. Cuauhtémoc. C.P. 06010. México, D.F., 

n.- Pr~nte. 

Tels.: (55) 3686 60 80 y 3686 60 84. fa x 3686 6093. Correo elect rónico: ~g~ 
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IUI.AO:ION!S l:lCJERJOilU 

VISITA DE ESTADO DEL PRESIDENTE ENRIQUE PEÑA NIETO A CANADÁ y 
PARTICIPACIÓN EN LA VIII CUMBRE DE LÍDERES DE AMÉRICA DEL NORTE 

(27 AL 29 DE JUNIO DE 2016) 

Visita de Estado del Presidente Enrique Peña Nieto a Canadá 

A invitación del Gobernador General de Canadá, David Johnston, el Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos, Enrique Peña Nieto, viajó a las ciudades de Quebec, Toronto y Ottawa, el 27 y 28 de junio 
de 2016, a fin de realizar su primera visita de Estado a Canadá. En ese contexto, el Presidente Peña 
Nieto también sostuvo encuentros oficiales con el Primer Ministro de la provincia de Quebec, Philippe 
Couillard, y la Primera Ministra de Ontario, Kathleen Wynne. 

El Presidente de la República fue recibido por el Gobernador General de Canadá, David Johnston, en 
la Ciudad de Quebec el 27 de junio. Ambos destacaron la importancia de la relación entre México y 
Canadá, el carácter multicultural e incluyente de ambas sociedades, así como las oportunidades para 
colaborar en el tema de "Diplomacia del conocimiento del siglo XXI" en beneficio mutuo y mediante 
mayor cooperación en educación e innovación. 

Ese mismo día, el Presidente de la República se reunió con el Primer Ministro de Quebec, Philippe 
Couillard. Ambos funcionarios acordaron que el Comité Mixto de Cooperación, establecido en octubre 
de 2015, se reunirá por primera vez en octubre de este año para dialogar sobre cambio climático, 
energías renovables, economía digital, educación y cultura. En ese contexto, se firmaron cinco 
acuerdos de cooperación en temas educativos, con el fin de incrementar los intercambios de 
estudiantes universitarios e investigadores. Para avanzar en la agenda de medio ambiente, se convino 
realizar, durante 2016, un encuentro sobre mercados de carbono en México. Por otro lado, el 
Presidente Enrique Peña Nieto se encontró, en Toronto, con la Primera Ministra de Ontario, Kathleen 
Wynne, con quien conversó sobre el potencial de la relación de México con la provincia de Ontario y 
la invitó a visitar nuestro país. 

El 28 de junio, el Presidente Enrique Peña Nieto y el Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau, 
revisaron el estado que guarda la relación bilateral. Ambos mandatarios anunciaron la eliminación del 
requisito de visa para los mexicanos a partir del1 de diciembre de 2016; así como la puesta en marcha 
de un plan binacional para la apertura gradual del mercado mexicano a exportaciones de carne 
canadiense de reses mayores a treinta meses. 

Por otro lado, ambos mandatarios afirmaron la importancia de una asociación estratégica renovada 
entre México y Canadá, basada en valores fundamentales como la democracia, el respeto a los 
derechos humanos, la diversidad, la inclusión, la equidad de género, los derechos de los pueblos 
indígenas, el buen gobierno y el estado de derecho; así como en la mejora de las oportunidades 
económicas y el respeto por nuestro medio ambiente compartido. La alianza estratégica renovada se 
centrará en cuatro ejes: 



1. Fortalecer los lazos entre mexicanos y canadienses. 
2. Facilitar la movilidad de nuestros pueblos. 
3. Promover la prosperidad incluyente y compartida. 
4. Fomentar la seguridad ciudadana; y demostrar el liderazgo regional y global. 

Para elevar y profundizar dicho compromiso bilateral, ambos líderes anunciaron el lanzamiento del 
Diálogo Estratégico de Alto Nivel México-Canadá (DEAN). Este mecanismo será presidido por los 
respectivos cancilleres, con la asesoría y el apoyo de otras dependencias de ambos países. El DEAN 
se estructurará en torno a los cuatro ejes indicados anteriormente y celebrará su primera reunión en 
México, en octubre de 2016. El texto de la declaración conjunta puede consultarse en el siguiente 
vínculo electrónico: http://www.gob.mx/presidencia/documentos/declaracion-conjunta-del-presidente
de-los-estados-unidos-mexicanos-y-el-primer-ministro-de-canada-42051 ?idiom=es. 

Al finalizar los encuentros de trabajo, ambos mandatarios ofrecieron un mensaje a los medios de 
comunicación, y refrendaron su interés mutuo en profundizar, ampliar y hacer más productiva la 
relación bilateral para el beneficio de las sociedades mexicana y canadiense. Asimismo, el Presidente 
de la República y el Primer Ministro de Canadá sostuvieron un encuentro con un grupo de jóvenes 
mexicanos y canadienses, con quienes conversaron sobre las oportunidades de los intercambios para 
los jóvenes y aspectos clave de las relaciones bilaterales entre México y Canadá. 

En el marco de la visita de Estado, el Presidente Enrique Peña Nieto se reunió con el Presidente del 
Senado, George Furey, y con el Presidente de la Cámara de los Comunes, Geoff Regan, con quienes 
trató temas de interés común. En Toronto, el Presidente participó en la mesa redonda: Perspectivas 
Económicas y Oportunidades de Comercio e Inversión México-Canadá , organizada por ProMéxico. 
Ante más de 50 CEOs de empresas globales mexicanas y canadienses, el Primer Mandatario destacó 
la estabilidad de la economía mexicana como una de sus ventajas competitivas. 

En el marco de la visita de Estado a Canadá, se firmaron 14 acuerdos, entre los que destacan aquellos 
para ampliar el intercambio de estudiantes, compartir información y experiencias en materia de 
seguridad, promover el desarrollo de pueblos indígenas e incrementar el turismo. 

Participación del Presidente Enrique Peña Nieto en la VIII Cumbre de Líderes de América del 
Norte (CLAN) 

El 29 de junio, el Presidente Enrique Peña Nieto participó en la VIII Cumbre de Lideres de América 
del Norte, realizada en Ottawa, Canadá. Durante la CLAN 2016, los presidentes de México y Estados 
Unidos y el Primer Ministro de Canadá reafirmaron su decisión de trabajar juntos, con visión y decisión 
para avanzar en la integración económica de América del Norte. El diálogo entre los Primeros 
Mandatarios se enfocó en los siguientes cuatro pilares: 

1. Cambio climático, energías limpias y medio ambiente. 
2. Competitividad económica y facilitación fronteriza. 
3. Temas regionales y globales. 
4. Seguridad y defensa. 

Cambio climático, energías limpias y medio ambiente 

Los gobiernos de México, Estados Unidos y Canadá adoptaron el compromiso de alcanzar un 50% de 
generación de electricidad limpia y reducir de 40 a 45% las emisiones de metano del sector de petróleo 
y gas para 2025; así como apoyar la instrumentación del Acuerdo de París, en materia de cambio 
climático. 



Competitividad económica y facilitación fronteriza 

Los líderes acordaron trabajar de manera coordinada en iniciativas de facilitación comercial , 
emprendimiento, innovación, fortalecimiento de la cadena de suministros y diálogo con el sector 
privado. Uno de sus principales objetivos es la creación de ventanillas únicas y de facilitación 
fronteriza, que permitirán tener una ventanilla única de comercio exterior para toda América del Norte. 
Otro compromiso a destacar es la creación de un mapa trilateral de clústeres. Este mapa será una 
herramienta fundamental para la toma de decisiones, así como para seguir desarrollando e 
impulsando el crecimiento económico regional y el Programa Trilateral de Viajero Confiable. 

Temas regionales y globales 

Destaca la creación del Caucus de América del Norte, con el fin de discutir e intercambiar ideas sobre 
temas de interés compartido y apoyar el desarrollo de Centroamérica y el Caribe. 

Seguridad y defensa 

Los líderes asumieron el compromiso de promover una mayor eficiencia en la colaboración trilateral 
para combatir a la delincuencia organizada transnacional , así como en materia de procuración de 
justicia, de prevención de riesgos por desastres naturales y seguridad fronteriza. 

Como resultado de la CLAN 2016 se emitió la "Declaración de Líderes de América del Norte sobre la 
Alianza del Clima, Energía Limpia y Medio Ambiente" y el "Plan de Acción de América del Norte sobre 
la Alianza del Clima, Energía Limpia y Medio Ambiente". Estos documentos plasman el compromiso 
de los tres países con lograr que América del Norte sea una región competitiva , sostenible y con una 
baja emisión de carbón. Reflejan también la prioridad que le otorgan los tres gobiernos al 
fortalecimiento de la cooperación en la región en la plataforma de información energética, mediante la 
inclusión de información geoespacial adicional relacionada con infraestructura transfronteriza y fuentes 
de energía renovable. A fin de difundir los logros que hasta hoy se han alcanzado en la región de 
América del Norte, se publicaron hojas informativas (fact sheets) sobre los siguientes temas: 
"Prosperidad económica , comercio y competitividad", "Facilitación fronteriza", "Seguridad y Defensa" 
y "Temas Regionales y Globales". Éstas pueden consultarse en los siguientes vínculos electrónicos: 

http://www.qob.mx/presidencia/documentos/declaracion-de-lideres-de-america-del-norte-sobre-la-alianza-del
clima-enerqia-limpia-y-medio-ambiente 
http://www.gob.mx/presidencia/documentos/clan201 6-plan-de-accion-de-america-del-norte-sobre-la-alianza
del-clima-enerqia-limpia-y-medio-ambiente 
http://www.qob.mx/presidencia/archivo/documentos 
http://www.qob.mx/presidencia/documentos/clan-america-del-norte-facilitacion-fronteriza 
http://www.gob.mx/presidencia/documentos/clan2016-seguridad-y-defensa 
http://www.gob.mx/presidencia/documentos/clan2016-temas-regionales 

Al concluir la VIII Cumbre de Líderes de América del Norte 2016, el Presidente Enrique Peña Nieto 
afirmó que "frente a los retos globales, el aislacionismo no es la solución". En el mensaje a medios de 
comunicación, que ofreció de manera conjunta con los Mandatarios de Canadá y de Estados Unidos, 
el Presidente de la República señaló que "en contraste con lo que ocurre en otras latitudes, los países 
de Norteamérica estamos decididos a estar más cerca, a trabajar en equipo, a complementarnos y a 
salir adelante juntos como la región más competitiva del mundo". 



El Presidente Enrique Peña Nieto precisó que la Cumbre de Líderes de América del Norte da 
testimonio de que los esfuerzos nacionales aislados son insuficientes, por lo que exhortó a sus 
homólogos a trabajar juntos, como región, para alcanzar resultados en favor del desarrollo de nuestras 
sociedades, con visión y decisión, para avanzar en la integración económica de América del Norte. 

Asimismo, señaló que para alcanzar este objetivo, "México aprecia que en el Acuerdo de Asociación 
Transpacífico (TPP por sus siglas en inglés) hay una gran oportunidad para reafirmar esta integración 
entre los tres paises que hoy integran el Tratado de Libre Comercio (NAFTA por sus siglas en inglés); 
pero, además, el proyectarla a otras regiones del mundo, de manera muy particular hacia la región de 
Asia". El Presidente Peña Nieto dio a conocer que el Senado de la República está debatiendo la 
aprobación del TPP. 

Por último, en el contexto de la CLAN 2016, el Presidente de la República sostuvo un encuentro 
bilateral con el Presidente de Estados Unidos, Barack Obama, con quien conversó en torno a los 
beneficios de la integración regional. El Presidente Obama destacó el liderazgo alcanzado por México 
en temas de cambio climático e invitó al Presidente Peña Nieto a visitar Estados Unidos antes de 
concluir su mandato. Esta visita tuvo lugar el pasado 22 de julio. 

*** 
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VISITA OFICIAL DE TRABAJO DEL PRESIDENTE ENRIQUE PEÑA NIETO 
A WASHINGTON, D.C. 
(22 de julio de 2016) 

A invitación del Presidente de Estados Unidos, Barack Obama, el Presidente de los Estados 
Unidos Mexicanos, Enrique Peña Nieto, realizó su segunda visita oficial de trabajo a 
Washington, D.C., el 22 de julio pasado. Durante su encuentro, el segundo en menos de un 
mes, ambos mandatarios revisaron el estado que guarda la relación bilateral y reiteraron su 
compromiso con seguir trabajando a favor de la región de América del Norte. 

Los presidentes trataron asuntos prioritarios y de interés común de la agenda bilateral. En ese 
contexto, tuvo lugar la firma de la Declaración Conjunta sobre el Diálogo Económico de Alto 
Nivel (DEAN). Este instrumento institucionaliza los mecanismos de la agenda de competitividad 
con Estados Unidos, compuesta por el Foro Bilateral sobre Educación Superior, Innovación e 
Investigación (FOBESII) , el Consejo México-Estadounidense para el Emprendimiento y la 
Innovación (MUSEIC) y el DEAN . Ambos mandatarios crearon estos mecanismos en 2013. 

Los presidentes Peña Nieto y Obama destacaron las ventajas que conlleva la integración 
regional. Ambos coincidieron en las grandes aportaciones que la comunidad migrante realiza 
al desarrollo y la prosperidad de ese país. En ese sentido, refrendaron que temas como 
migración y seguridad deben ser tratados desde una perspectiva integral y bajo el principio de 
responsabilidad compartida. 

En el marco de la visita del Presidente Peña Nieto a Washington, D.C., y a seis meses de que 
concluya el segundo mandato del Presidente Barack Obama, se anunciaron una serie de logros 
y avances significativos sobre los siguientes temas: medio ambiente; cambio climático y 
energía; comercio y frontera; educación; protección y movilidad; seguridad y temas reg ionales. 
Éstos aparecen descritos en las hojas informativas publicadas por la Oficina de la Presidencia 
y la Casa Blanca, respectivamente, en los siguientes vínculos electrónicos: 
http://www.gob.mx/sre/articulos/mexico-y-eua-mas-que-socios-economicos-amigos?idiom=es, 
https :/ /www. wh itehouse .gov/the-press-office/20 16/07 /22/fact-sheet -un ited-states-mexico
relations 

Al finalizar los encuentros de trabajo, ambos mandatarios ofrecieron un mensaje a medios de 
comunicación. El Presidente Peña Nieto reconoció al Presidente Obama su compromiso y el 
decidido apoyo de su gobierno a favor de más de 35 millones de personas de origen mexicano 
que viven en Estados Unidos. Por su parte, el Presidente Obama reiteró el valor que Estados 
Unidos otorga a su relación con México y los extraordinarios vínculos que unen a ambas 
sociedades. En ese sentido, los mandatarios coincidieron en la importancia de continuar 
trabajando de manera conjunta, a fin de que ambos países sigan creciendo y fortaleciéndose 
mutuamente. 

Por último, el Presidente Enrique Peña Nieto aprovechó su visita a Washington, D.C., para 
sostener un encuentro con un grupo de jóvenes mexicanos Dreamers, a quienes les reconoció 
su liderazgo bicultural, así como su espíritu emprendedor y su gran compromiso con México. 



1 • 

También destacó la importancia de las comunidades de origen mexicano en Estados Unidos y 
la necesidad de continuar demostrando con hechos la importancia que tienen para el presente 
y futuro de ese país. Asimismo, el Presidente de la República resaltó las acciones que 
emprende el gobierno mexicano a fin de promover un mayor empoderamiento de los mexicanos 
en Estados Unidos y la importancia que tiene la educación en esa labor. Por último, invitó a los 
Dreamers a trabajar juntos, formar redes y apoyarse mutuamente para integrarse plenamente 
y contribuir de mejor manera en las comunidades donde residen, así como vincular sus 
conocimientos al desarrollo de sus lugares de origen en México. 

*** 

























SEGOB 
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 

SUBSECRETARÍA DE ENLACE LEGISLATIVO 
Y ACUERDOS POLÍTICOS 

Oficio No. SELAP/300/2765/16 
Ciudad de México, a 15 de noviembre de 2016 

CC. INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA DE LA CÁMARA 
DE SENADORES DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
Presentes 

Por este medio hago de su conocimiento que por oficio número DEP/1462/16 el Mtro. 
Jorge Alberto Cortés Green, Director General de Coordinación Política de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores, remite el informe de la Participación del C. Presidente de los 
Estados Unidos Mexicanos, Lic. Enrique Peña Nieto en la Cumbre de Líderes del Grupo 
de los 20 (G20), celebrada en Hangzhou, República Popular China, del 2 al 5 de 
septiembre de 2016. 

Por lo anterior y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 88 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y la fracción VIII del artículo 27 de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal, les acompaño para los fines procedentes, 
copia del oficio al que me he referido y de su anexo. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi 
consideración distinguida. 
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El Subsecretario 
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C.c.p.- lic. Miguel Áng_ei:Osorio Chong1 Secretario de Gobernación.- Para su superior conocimiento. 
Mtro. V.alentín Martínez Garza/ Titular de la Unidad de Enlace Legislativo.- Presente. 
Mtro/J~rge Alberto Cortés'Green1 Director General de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores.- Presente. 



Informe de la participación del Presidente 
Constitucional de los Estados Unidos M~xicanos, 
Lic. Enrique Peña Nieto, en la Cumbre de Líderes 

del G20 en Hangzhou, República Popular China 

4 y 5 de septiembre de 2016 



Informe de la participación del Presidente 
Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, 

Lic. Enrique Peña Nieto, en la Cumbre de Líderes del G20 en 
Hangzhou, República Popular China 

4 y S de septiembre de 2016 

Cumbre de Líderes del Grupo de los Veinte (G20), Hangzhou, 
China 

Por invitación del Presidente de la República Popular China, señor Xi 
Jinping, el Presidente Enrique Peña Nieto participó en la Cumbre de 
Líderes del Grupo de los Veinte (G20) que se llevó a cabo los días 4 y 5 
de septiembre de 2016 en la ciudad de Hangzhou, provincia de Zhejiang, 
en la República Popular China. 

Importancia del G20 para México 

El G20 es el principal foro para la discusión y coordinación internacional 
de políticas macroeconómicas y para la toma de decisiones sobre la 
gobernanza y fortaleza del sistema financiero global. Su objetivo es 
promover un crecimiento económico fuerte, sostenido y equilibrado, y 
fortalecer el sistema financiero internacional. 

Los países que integran el G20 representan aproximadamente el 86% de 
la economía mundial, el 67% del comercio internacional y el 64% de la 
población del planeta. Adicionalmente, la inversión extranjera directa 
(IED) de los países del G20 representa el 93.8% del total de IED que 
recibe México y siete de los socios comerciales más importantes de México 
son miembros del G20 (Estados Unidos, China, Canadá, Japón, Alemania, 
Corea y Brasil). 

Presidencia de China en el G20 (2016) 

Durante el 2016, la Presidencia del G20 correspondió a China, país que 
tuvo la responsabilidad de definir las prioridades, organizar y acoger todas 
las reuniones preparatorias, así como la Cumbre misma. La temática de 
la Presidencia de China en el G20 fue "Hacia una economía mundial 
innovadora, fortalecida, incluyente e interconectada". En este sentido, las 
prioridades que China estableció para orientar los trabajos a lo largo del 
año, así como las discusiones de los Líderes durante la Cumbre fueron: 
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1) Explorar nuevos modelos de crecimiento económico que se basen 
en la innovación, la economía digital, los nuevos avances 
tecnológicos y las reformas estructurales. 

2) Lograr una gobernanza económica y financiera global más efectiva 
y eficiente, mediante la profundización de las reformas de las 
instituciones financieras internaciona.les para construir un sistema 
financiero más estable, resistente, incluyente, "verde", 
transparente y con suficiente solvencia para enfrentar situaciones 
de emergencia; fortalecer la cooperación internacional en el 
combate a la corrupción y contribuir a una mejor gobernanza 
energética global. -

3) Comercio internacional e inversión sólidos, con estrategias para 
contribuir a un comercio internacional más dinámico y un sistema 
muitilateral de comercio fuerte y efectivo, promover el comercio 
electrónico, generar cadenas· globales de valor más incluyentes, y 
fortalecer los vínculos entre el comercio y la inversión. 

4) Desarrollo incluyente e interconectado, enfocado en las 
contribuciones del G20 para implementar la Agenda 2030 de 
Desarrollo Sostenible, promover la creación de empleos y estimular 
el emprendimiento. 

Principales objetivos de México 

Los principales objetivos de la participación de México en la Cumbre de 
Líderes de Hangzhou fueron: 

• Destacar la importancia d.e las reformas estructurales como 
herramienta transformadora para elevar la productividad, detonar 
las oportunidades de crecimiento y creación de empleos, y hacer 
frente a los desafíos que presenta la economía mundial. 

• Contribuir a la reactivación del comercio internacional y reiterar el 
compromiso de los países del G20 de no instrumentar medidas 
proteccionistas. 

• Impulsar mecanismos que faciliten los flujos de inversión en 
infraestructura de alta calidad para mejorar la inclusión y la 
conectividad. 

• Promover la inclusión financiera como estrategia para una 
participación efectiva y responsable de toda la sociedad en un 
sistema financiero sólido. 

• Impulsar la contribución colectiva del G20 para la implementación 
de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible 
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En la Cumbre participaron los Líderes de los países del G20 1, de los países 
invitados de la Presidencia china2 y los titulares de los siguientes 
organismos internacionales: Consejo de Estabilidad Financiera, Banco 
Mundial, Fondo Monetario Internacional, Organización de las Naciones 
Unidas, Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, 
Organización Internacional del Trabajo, Organización Mundial del 
Comercio y Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. 

La Cumbre se estructuró en cinco sesiones de trabajo en las cuales los 
Líderes intercambiaron puntos de vista sobre la situación de la economía 
mundial y sobre las mejores acciones y estrategias para impulsar el 
crecimiento económico incluyente. · 

En la primera sesión, que estuvo dedicada a la coordinación de políticas 
para el crecimiento económico, el Presidente Enrique Peña Nieto hizo 
referencia a los riesgos que enfrenta la economía mundial, tales como, un 
crecimiento insuficiente, desequilibrios financieros globales, políticas 
monetarias divergentes, reducción del precio de las materias primas y 
tensiones geopolíticas en algunas regiones del planeta. En este contexto, 
el Presidente Peña Nieto destacó, en particular, las herramientas 
analíticas que se han diseñado en el G20 para apoyar en el proceso de 
instrumentación de reformas estructurales y reconoció que la innovación 
debe ser un concepto transversal en la creación de política pública. 

El Presidente Enrique Peña Nieto fue invitado por su homólogo chino, el 
Presidente Xi Jinping, a ser uno de los oradores principales en la segunda 
sesión, sobre gobernanza económica y financiera. En su intervención, el 
Presidente Peña Nieto se refirió a varios temas. En primer lugar, en el 
marco de los esfuerzos del G20 para construir una arquitectura financiera 
internacional más sólida, el Presidente hizo un llamado al G20 para 
respaldar al Fondo Monetario Internacional, a fin de que se mantenga 
como un instrumento de apoyo para la estabilidad económica y financiera 
global. En materia de transparencia y rendición de cuentas, el Presidente 
Peña Nieto habló sobre la promulgación del nuevo Sistema Nacional 
Anticorrupción en México, que es fruto de la participación de la sociedad 
civil organizada, las fuerzas políticas y el sector privado. Por otra parte, 
expuso también las acciones que ha llevado a cabo México para aumentar 
el acceso a energías limpias y renovables, y para mejorar la eficiencia 
energética. Asimismo, el Presidente refrendó el apoyo de México a los 

1 Alemania, Arabia Saudita, Argentina, Australia, Brasil, Canadá, China, República de Corea, Estados 
Unidos, Francia, India, Indonesia, Italia, Japón, México, Reino Unido, Rusia, Sudáfrica, Turquía y la Unión 
Europea; · 
2 Chad, Egipto, España, Kazajstán, Laos, Senegal, Singapur, Azerbaiyán y Suiza. 
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trabajos del G20 para lograr una mayor cooperación fiscal internacional 
mediante el intercambio de información para prevenir la evasión fiscal. 

La tercera sesión trató sobre comercio e inversión. Ahí, el Presidente 
Enrique Peña Nieto hablósobre las contribuciones que ha hecho México 
como copresidente del Grupo de Trabajo sobre Inversión e Infraestructura 
del G20, el desarrollo de instrumentos financieros para promover la 
inversión en infraestructura, adecuados a los perfiles de los inversionistas 
y la elaboración -con el apoyo de la Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económicos, el Banco Mundial y el Fondo Monetario 
Internacional- de guías para canalizar reculísos privados a 
infraestructura y pequeñas y medianas empresas. 

La promoción del comercio internacional como fuente del crecimiento 
económico fue uno de los temas que México impulsó con mayor fuerza. El 
Presidente Peña Nieto exhortó al G20 a tomar medidas concretas para 
eliminar el proteccionismo, reducir las barreras al comercio y enfrentar 
las barreras que afectan la productividad y la competitividad. En este 
sentido, también hizo un llamado a ratificar el Acuerdo sobre facilitación 
del Comercio. Asimismo, en materia de inclusión, el Presidente mencionó 
que es fundamental impulsar la integración de las pequeñas y medianas 
empresas en las cadenas productivas globales, mediante un mejor acceso 
al financia'Iliento, la formación de capital humano y el desarrollo de la 
innovación. 

En la sesión cuatro, sobre desarrollo incluyente e interconectado, la 
participación del Presidente Enrique Peña Nieto se centró en la inclusión 
financiera como estrategia para atraer a los sectores más vulnerables de 
la sociedad a la senda del bienestar y el desarrollo económico. Bajo esta 
lógica, el Presidente compartió los avances logrados en México con la 
implementación de la Política Nacional de Inclusión Financiera. 

Por lo que respecta a la contribución del G20 para la implementación de 
la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, el Presidente habló sobre la 
experiencia positiva que tuvo México en el seguimiento de los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio y sobre las acciones que está llevando a cabo el 
país para fomentar y facilitar la apropiación de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, mediante alianzas con el sector privado y la sociedad civil. 

La quinta y última sesión de la Cumbre se dedicó a discutir otros asuntos 
que afectan a la economía mundial, como el cambio climático, la 
migración internacional y la crisis de los refugiados, la lucha contra el 
financiamiento para el terrorismo y los retos de salud a nivel global. 
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El Presidente subrayó que la mitigación y adaptación al cambio climático 
se encuentran en la cima de la estrategia de desarrollo sostenible de 
México. Mencionó las disposiciones que prevé la reforma energética para 
impulsar la transformación del sector hacia un uso cada vez mayor de 
energías renovables. Al reconocer que el Acuerdo de París es el logro más 
importante de la comunidad internacional en materia de cambio climático, 
señaló que éste representa una oportunidad única para actuar y evitar las 
peores consecuencias del calentamiento global. En esa tesitura, el 
Presidente puntualizó que es necesario actualizar las contribuciones 
previstas y determinadas a nivel nacional y establecer compromisos 
ambiciosos para mantener el incremento de la temperatura global por 
debajo de 2 grados Celsius·. 

En cuanto al tema de migración y refugiados, el Presidente Peña Nieto 
destacó que como país de origen, tránsito, destino y retorno de 
migrantes, México concibe la migración como un fenómeno social que 
representa grandes oportunidades. Subrayó la necesidad de trabajar de 
manera coordinada para brindar protección a quienes salen de su país, 
bajo un· esquema de responsabilidad y solidaridad internacional 
compartida. 

El Presidente Peña Nieto expresó, también, la enérgica condena de México 
al terrorismo, en todas sus formas y manifestaciones. ·Dijo que es 
fundamental controlar los flujos de armas a zonas en conflicto y 
desarticular las fuentes de financiamiento del terrorismo. En esta materia, 
se refirió a las acciones que ha emprendido México, de conformidad con 
las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional y otros 
foros regionales. 

Finalmente, en el tema de salud global, la discusión se centró en las 
medidas para atender el reto que representa la resistencia a los fármacos 
antimicrobianos. Al respecto, México propuso una visión integral en la 
atención del problema, pues es necesario asegurar la participación de 
todos los sectores involucrados y atender todas las dimensiones del 
fet:')Ómeno, bajo el liderazgo de la Organización Mundial de la Salud. 

Principales resultados de la Cumbre de Hangzhou: 

• Declaración de Hangzhou, con los principales compromisos 
adoptados por los Líderes. 

• Hoja de ruta sobre crecimiento innovador, con las estrategias de 
crecimiento del G20 basadas en la innovación, la economía digital, 
la nueva revolución industrial y las reformas estructurales. 

• Plan de Acción del G20 para la implementación de la Agenda 2030 
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de Desarrollo Sostenible. 
• Identificación de áreas prioritarias, definición de principios rectores 

y elaboración de un sistema de indicadores en materia de reformas 
estructurales. 

• Estrategia del G20 para el crecimiento del comercio internacional. 
• Extensión del compromiso de no instrumentar medidas 

proteccionistas al comercio hasta el año 2018. 
• Principios rectores para el diseño de políticas de inversión global. 
• Comprom·iso de avanzar en la profundización de la reforma de la 

arquitectura financiera internacional. 
• Acuerdo de facilitar una mayor cooperación internacional en el 

combate contra la corrupción. 
• Plan de Acción del G20 para promover el emprendimiento. 
• Exhorto a la oportuna y pronta entrada en vigor del Acuerdo de 

París sobre cambio climático. 

En el marco de su participación en la Cumbre de Líderes del G20 · en 
Hangzhou, el Presidente Enrique Peña Nieto se reunió con Xi Jinping, 
Presidente de la República Popular China y, con Theresa May, Primera 
Ministra del Reino Unido. 

A nombre de todos los Líderes participantes, el Presidente Enrique Peña 
Nieto agradeció la hospitalidad del Presidente Xi Jinping y lo felicitó por la 
labor de China al frente del G20 durante el 2016. Asimismo, al ser la 
última Cumbre en la que participó el Presidente de Estados Unidos, Barack 
Obama, como Jefe de Estado de su país, el Presidente Peña Nieto 
reconoció el importante papel que ha desempeñado el Presidente Obama 
durante los últimos ocho años para contribuir a la recuperación de la 
economía mundial. 
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SEGOB 
SECRETARÍA DE GOBERNACION 

SUBSECRETARÍA DE ENLACE LEGISLATIVO 
Y ACUERDOS POLÍTICOS 

Oficio No. SELAP/300/2371/16 
Ciudad de México, a 3 de octubre de 2016 

CC. INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA DE LA CÁMARA 
DE SENADORES DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
Presentes 

Por este medio hago de su conocimiento que por oficio número DEP/1273/16 el Mtro. 
Jorge Alberto Cortés Green, Director General de Coordinación Política de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores, remite el informe de la participación del C. Presidente de los 
Estados Unidos Mexicanos, Lic. Enrique Peña Nieto, en la Ceremonia Protocolaria de 
suscripción del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una 
Paz Estable y Duradera entre el Gobierno de la República de Colombia y las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (FARC-EP), el pasado 26 de 
septiembre de 2016 en la ciudad de Cartagena de Indias, Colombia. 

Por lo anterior y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 88 de la Ccnstitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y la fracción VIII del artículo 27 de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal, les acompaño para los fines procedentes, 
copia del oficio al que me he referido y de su anexo. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la .. seguridad de mi 
consideración distinguida. 

. ' 
El Subsecretario 1 
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C.c.p.- Lic. Miguel Ángel Osorio Chong, Secretario de Gobernación.- Para su superior conocimiento. 
Mtro. Valentín Martínez Garza, Titular de la Unidad de Enlace Legislativo.- Presente. 
Mtro. Jorge Alberto Cortés Green, Director General de Coordinación Política de la Secretélría de Relaciones 
Exteriores.- Presente. 



SRE 
SECRETARfA DE 

RGLACIONES EXTERIORES 

Lic. Felipe Solís Acero 
Subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos 
Secretaría de Gobernación 

Presente: 

Oficinas de la C. Secretaria 
DirecciÓn General de Coordinación Política 

Oficio Núm. DEP/1273/16 

México, DF, a 30 de septiembre de 2016 

Por este conductó, con fundamento en el artículo 16,. fracción I, inciso e) del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores, y en cumplimiento a lo establecido en el artículo 88 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito hacerle llegar el informe 
correspondiente a la participación del Presidente de los Estados U nidos Mexicanos, Lic. Enrique Peña 
Nieto en la Ceremonia Protocolaria de suscripción del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto 
y la Construcción de ~na Paz Estable y Duradera entre el Gobierno de la República de Colombia y las 
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (FARC-EP), el pasado 26 de 
septiembre de 2016 en la ciudad de Cartagena de Indias, Colombia. 

Lo anterior, con la atenta solicitud de que sea el amable conducto para remitir la información adjunta a 
la Mesa Directiva del Senado de la Repítblica. 

Sin otro particular, le envío un cordial saludo. 

Atentamente· 
Director General e: 

c.c.p. Mtro. Valen mez Garza.- Titular de la Unidad de Enlace legislativo.- Secretaría de Gobernación 
Cons. Ana Pi10 a Barbosa Fernández.- Jefa de la· Oficina de la C. Secretaria.- Presente. 
Lic. Juan Carlos Cardona Aldave.- Secretario Particular de la C. Secretaria.- Presente. 
Emb. María del Socorro Flores Liera.- Subsecretaria para América Latina y el Caribe.- Presente. 
Emb. Reyna T arres Mendivil, Directora General para América latina y el Caribe.- Presente. 
Archivo. 
MIS/JLS• 

Avenida Juárez núm. 20, Col. Centro, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06010, México, D.F., 
Tels.: (SS) 3686 60 80 y 3686 60 84, fax 3686 6093. Correo electrónico: dgepolitico®sre gob mx 
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INFORME DE LA PARTICIPACIÓN DEL 
PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 

LIC. ENRIQUE PEÑA NIETO, EN CARTAGENA DE INDIAS, COLOMBIA 
Lunes 26 de septiembre de 2016 

El Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Lic. Enrique Peña Nieto, 
viajó a Cartagena de Indias, Colombia, atendiendo la- convocatoria del gobierno del 
Presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, para participar como testigo de honor en la 
firma del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz 
Estable y Duradera entre el Gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias 
- Ejército del Pueblo (FARC-EP), cuyo texto se adoptó el 24 de agosto pasado y se 
suscribió el lunes 26 de septiembre del presente. La ceremonia estuvo encabezada por el 
Presidente de ·Colombia_, Juan Manuel Santos, y el líder de las FARC-EP, Rodrigo 
Londoño Echeverri, alias 11Timochenko". 

El mandatario mexicano participó en una ceremonia litúrgica, en compañía de otros Jefes 
de Estados, así como de representantes de organismos internacionales. Asimismo, 
asistieron a la misma los presidentes del Congreso de la República de Colombia, de la 
Corte Suprema de Justicia de Colombia y del Consejo Superior de la Judicatura d~ 
Colombia; el gabinete ministerial y el equipo del Gobierno que negoció el acuerdo. Dicha 
ceremonia fue oficiada al mediodía por el Secretario de Estado del Vaticano, cardenal 
Pietro Parolin, en la iglesia de San Pedro .Ciaver de Cartage~a. 

Posterior a esta ceremonia, el Presidente Peña Nieto participó en un almuerzo ofrecido 
por el Presidente Santos en honor de los Jefes de Estado y de Gobierno invitados a la 
histórica ceremonia, oportunidad en la que destacó la cercana relación de amistad, 
fraternidad y solidaridad, así como la importancia de Colombia como socio estratégico de 
México. 

El evento protocolario, en el que se firmó el Acuerdo de Paz definitivo, se realizó en la 
Plaza de las Banderas del Centro de Convenciones de esa ciudad, ante dos mil quinientos 
invitados. Con dicho acto se dio fin, de manera formal, . a las negociaciones entre el 
gobierno colombiano y las FARC, dejando la refrendación de los acuerdos al pueblo 
colombiano a través de un plebiscito que se realizará el domingo 2 de octubre de 2016. 
De ser positivo ·el resultado de dicho plebiscito, se dará por terminado el conflicto más 
longevo en la historia de América Latina y el Caribe. La ceremonia de firma estuvo 
encabezada por el Presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, acompañado por el 
comandante de las FARC-EP, Rodrigo Londoño Echeverri, 11Timochenko". 

En esta ocasión. estuvieron presentes los Presidentes de Argentina, M a u ricio Macri; de 
Chile, Michelle Bachelet; de Costa Rica, Luis Guillermo Solfs; de Cuba, Raúl Castro; de 
Ecuador, Rafael Correa; de El Salvador, Salvador Sánchez Cerén; de Guatemala, Jimmy 
Morales; de Honduras, Juan Orlando Hernández; de Panamá, Juan Carlos Varela; de 
Paraguay, Horacio Cartes; de Perú, Pedro Pablo .Kuczynski; de República Dominicana, 
Danilo Medina Sánchez, y de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, así como los cancilleres 
de 27 países, entre ellos BC?Jrge Brende, del Reino de Noruega, y Jose Serra, de Brasil. 
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La ce~emoni_a tambi~n contó con la participación de altas autoridades extranjeras y de 
orgamsmos mternac1onales como John Kerry, Secretario. de Estado de Estados Unidos; 
Ban Ki-moon, Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU); Juan 
Carlos 1, Rey Emérito de España; Luis Almagro Lemes, Secretario General de la 
Organización de los Estados Americanos (OEA); Jim Yong Kim,· Director del Banco 
Mundial (BM); Christine Lagarde, Directora del Fondo Monetario Internacional (FMI); 
Federica Mogherini, Alt~ Representante para Asuntos Exteriores y Politica de Seguridad 
de la Unión Europea; Luis Alberto Moreno, Presidente del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID); Ernesto Samper Pizano, Secretario General de la Unión de Naciones 
Suramericanas (UNASUR); Rebecca Grynspan, Secretaria General Iberoamericana; 
Morgens Lykketoft, presidente de la Asamblea General de la ONU; Gerard Van Bohemen, 
presidente del Consejo de Seguridad.de la ONU; Zeid Ra'ad Al Hussein, Alto Comisionado 
de la ONU para los Derechos Humanos; Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL); y Enrique García, 
Presidente del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF). 

Al término de la ceremonia, el Presidente Peña Nieto reconoció el arduo trabajo de lás 
partes negociadoras, así como la determinación y la convicción de la administración del 
Presidente Santos para alcanzar y consolidar la paz en ese país. En un breve encuentro · 
con su homólogo colombiano, reiteró la voluntad de México por seguir apoyando, como 
hasta ahora, a ese país en este. noble propósito y, en particular, en la nueva etapa del 
post-conflicto, a través de la participación mexicana en la Misión Política Especial de la 
ONU para el monitoreo y verificación del cese al fuego y la dejación de las armas, 
autorizada por el Consejo de Seguridad, así como mediante la contribución a la Iniciativa 
Global para el Desminado en Colombia, que busca erradicar este flagelo en ese país 
hermano para el año 2021. 

Con la participación del Presidente Peña Nieto se refrendó el compromiso del Gobierno 
de México con la gobernabilidad y estabilidad regional, ya que nuestro país tiene una 
tradición de acompañamiento de procesos de paz en América Latina y el Caribe desde los 
años setenta y ochenta del siglo pasado. La presencia del Mandatario mexicano en el acto 
de suscripción . del acuerdo final entre el ·Gobierno colombiano y las FARC-EP fue un 
reconocimiento al papel de México en los proceso de paz en América Latina y el Caribe, 
fortaleciendo la imagen de nuestro país como un actor con responsabilidad global que 
prom~eve una región en paz, estable y con desarrollo. 

l. Firma del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción 
de una Paz Estable y Duradera 

El 26 de agosto de 2012, el Gobierno de Colombia y las FARC-EP acordaron iniciar 
negociaciones públicas, tras dos años de encuentros .secretos, con el propósito de 
alcan~ar un Acuerdo de Paz final y definitivo. En esa fecha, establecieron una hoja de ruta 
que comprendía seis puntos a tratar y que fueron negociados en más de 50 ciclos de 
conversaciones con sede en La Habana, Cuba, durante casi cuatro años. 
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En septiembre de 2012, el Presidente Juan Manuel Santos anunció el inicio formal de los 
Diálogos de Paz con las FARC-EP, contando con el respaldo del Reino de Noruega y la 
Repú.blica de Cuba, como países garantes, y de la República de Chile y la República 
Bolivariana de Venezuela, como países acompañantes. · 

El Acuerdo Final, con una extensión de 297 páginas, recoge todos y cada uno de los 
acuerdos suscritos. en . La Habana durante el proceso de diálogo. De este Acuerdo se 
hicieron siete copias, las cuales se repartieron entre las FARC-EP, los países garantes y 
la ONU. El séptimo ejemplar se depositará ante el Consejo Federal Suizo como depositario 
de los Convenios de Ginebra: 

Los puntos del Acuerdo de Paz son: 

1. Política de desarrollo agrario integral. 

Incluye programas de acceso y formalización de las tierras para los campesinos, así como 
incentivos al agro mediante apoyos financieros, técnicos y de infraestructura, esquemas 
de seguridad alimentaria y de fomento a los servicios de salud, educación y mejoramiento 
de la vivienda rural. 

Se crearán planes de desarrollo con la participación activa de las comunidades y 
autoridades de cada zona, para beneficiar a las personas y actividades afectadas por 
situaciones de pobreza y desintegradas del progreso económico y s9cial del país. Habrá 
inversiones públicas en proyectos que las propias comunidades soliciten para rehabilitarse 
económica y socialmente. 

2. Participación política de la guerrilla. 

En este apartado se prevé la transición de las FARC-EP hacia un partido político. En una 
primera etapa tendrán derecho a contar con tres voceros en la Cámara y tres en el 
Senado. A partir de 2018, esta nueva asociación política, cuyo nombre se determinará 
próximamente, tendrá 10 curules en el Congreso (cinco en la Cámara de Representantes 
y cinco en el Senado) .y los voceros de las FARC podrán ~er candidatos a las elecciones. 
En caso de que no obtengan las curules en las votaciones, se les asignarán directamente 
por dos periodos (2018 y 2022). Además se crearán 16 nuevas circunscripciones 
electorales. 

Una vez realizado el plebiscito el 2 de octubre de 2016, y de resultar triunfador el Sí, se 
convocará a todos los partidos, movimientos políticos y sociales para concertar un gran 
Acuerdo Político Nacional con el propósito de definir las reformas y ajustes institucionales 
necesarios para atender los retos que la paz demande, poniendo en marcha un nuevo 
marco de convivencia· política y social. Con ello se garantizará la participación del 
movimiento social o partido político legal en el que se constituyan los miembros 
desmovilizados de las FARC-EP. 
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3. Fin del conflicto. 

Crea un mecanismo tripartito de· monitoreo y verificación del acuerdo sobre el cese al 
fuego y de hostilidades bilaterales y definitivo y la dejación de las armas, alcanzado el23 
de junio de 2016. Está compuesto por el gobierno de Colombia, las FARC-EP y por un 
componente internacional (Misión Política Especial de· la ONU). Incluye también el 
establecimiento de un plan de acción para la búsqueda de desaparecidos y de 
mecanismos para guiar la reincorporación a la vida civil de los guerrilleros desmovilizados 
(quienes en una primera etapa se ubicarán en 22 zonas veredales y seis campamentos 
por un tiempo máximo de 180 a partir del 26 de septiembre de 2016), así como un sistema 
integral de seguridad para el ejercicio de la política y un acuerdo para hacer frente a los . 
organizaciones criminales. 

4. Solución al problema de las drogas ilícitas. 

Aumentará la erradicación manual y sustitución de cultivos. Además, la guerrilla se 
comprometió a desminar las zonas donde están los cultivos y a finalizar su relación con el 
narcotráfico. Además, se comprometieron a esclarecer su relación entre el conflicto y los 
cultivos ilícitos, la producción y comercialización de las drogas ilícitas y el lavado de 
activos, así como a entregar información que podría ayudar a identificar las rutas de 
narcotráfico y las alianzas entre fuerza pública y narcotráfico. 

5. Reparación de víctimas. 

Se creó un Sistema Integral para la reparación, justicia, verdad y garantía de no repetición 
cuyo objetivo central es el resarcimiento de las víctimas. La Jurisdicción Especial para la 
Paz (JEP), la Comisión de la Verdad, la Unidad Especial para la búsqueda de personas 
desaparecidas, las Medidas de Reparación Integral y las Garantías de No Repetición son 
los cinco componentes claves, incluido el enfoque de género. 

La Jurisdicción Especial para la paz ejercerá funciones judiciales de. manera autónoma y 
estará constituida por tres salas de justicia entre las que están la Sala de Amnis.tía e Indulto 
.Y el Tribunal para la Paz. El Tribunal Especial para la Paz tendrá 24 magistrados, de los 
cuales hasta cuatro serán extranjeros, y otros 1.8 magistrados distribuidos en las tres salas. 

De acuerdo con el esquema de Justicia Transicional acordado, los guerrilleros que no 
hayan cometido crímenes de lesa humanidad no pagarán sus penas en la cárcel mientras 
acepten sus delitos y colaboren con la justicia transicional, pero sí tendrán restricciones a 
la libertad de varios tipos: domiciliaria (que tengan que dormir en un sitio específico), 
laboral (que tengan que hacer unos trabajos de reparación específica) y geográfica (que 
no puedan salir de un perímetro específico). 

Los jueces del Tribunal Especial para la Paz definirán en cada caso las penas y habrá 
controles de monitoreo y supervisión. Cuando los responsables no reconozcan los hechos 
o cuando lo hagan tardíamente 11

SÍ incluirán privaciones efectivas de la libertad como cárcel 
o prisión y/o cualquier medida de aseguramiento", por hasta 20 años. Un esquema similar 
aplicará a las fuerzas militares colombianas. 
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6. Implementación, verificación y refrendación. 

Este apartado incluye la realización del plebiscito como forma de refrendación, 
programado para el 2 de octubre próximo y que requiere del voto del 13% del censo 

·electoral (casi cuatro millones 400 mil colombianos) para ser aprobado, así como describe 
algunas de las tareas de la Misión Política Especial de la ONU para la verificación y el 
monitoreo de la implementación de los acuerdos.· 

La correcta ejecución del Acuerdo Final, suscrito en Cartagena de Indias, Colombia, el26 
de septiembre de 2016, una vez aprobado por el pueblo colombiano, pondrá fin de manera 

· definitiva a un conflicto armado de más de cincuenta años, el más longevo en América 
Latina y el Caribe. 

Según cifras oficiales del go_bierno de Colombia, el conflicto armado con las FARC-EP 
causó alrededor de 266 mil muertes, 46 mil desaparecidos, casi siete millones de 
desplazados y más de 11 mil víctimas de minas antipersoriales. La etapa del postconflicto, 
en sus primeros diez años, representará un costo aproximado de 31 mil millones de 
dólares, de acuerdo con expertos en procesos de pacificación. 

11. Mensaje a medios 

Durante su mensaje a medios en la ciudad de Cartagena de Indias, Colombia, el 
Presidente Enrique Peña Nieto resaltó que "es un privilegio atestiguar este histórico 
Acuerdo de Paz que pone fin a un conflicto armado de hace más de 50 años, ~1 único que 
habia ya en la región de América Latina y el Caribe". 

Informó también que México participará activamente en el seguimiento a los acuerdos en 
Colombia y refrendó el compromiso con el pueblo colombiano en la etapa del postconflicto 
mediante la participación de nuestro país en la Misión Política Especial de las Naciones 
Unidas en Colombia, autorizada por el Consejo de Seguridad, así como reiteró que nuestro 
país contribuirá con un millón de dólares a la Iniciativa Global para el Desminado en 
Colombia. 
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SEGOB 
S K ili rARIA DE COili:RNACIÓN 

SUBSECRETARÍA DE ENLACE LEGISLATIVO 
Y ACUERDOS POLÍTICOS 

Oficio No. SELAP/300/2648/16 
Ciudad de México, a 28 de octubre de 2016 

CC. INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA DE LA CÁMARA 
DE SENADORES DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
Presentes 

Por este medio hago de su conocimiento que por oficio número DEP/1395/16 el Mtro. 
Jorge Alberto Cortés Green, Director General de Coordinación Política de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores, remite el informe correspondiente a la Visita del C. Presidente 
de los Estados Unidos Mexicanos, Lic. Enrique Peña Nieto, al Estado de Israel para 
asistir a la Ceremonia Oficial para Jefes de Estado y de Gobierno, con motivo de las 
exequias del Ex-Presidente Shimon Peres, el 29 y 30 de septiembre de 2016. 

Por lo anterior y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 88 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y la fracción VIII del artículo 27 de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal, les acompaño para los fines procedentes, 
copia del oficio al que me he referido y de su anexo. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la ,seguridad de mi 
consideración distinguida. 

El Subsecretario 

.. . 
1 '· 
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C.c.p.- Lic. Miguel Ángel Osario Chong, Secretario de Gobernación.- Para su superior conocimiento. 
Mtro. Valentín Martínez Garza, ntular de la Unidad de Enlace Legislativo.- Presente. 

<:::..:1 
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Mtro. Jorge Alberto Cortés Green, Director General de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores.- Presente. 
Minutario 
UEL/311 
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SRE Oficinas de la C. Secretaria 
Dirección General de Coordinación Política 

SF.CI\IlTAilfA LlS 
IIF.t.ACIONFs En~tuonr.s 

Oficio Núm. DEP/ 1395/16 

México, DF, a 27 de octubre de 2016 

Lic. Felipe Solís Acero 
Subsecret ario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos 
Secretaría de Gobernación 

Presente: 

Por este conducto, con fundam ento en el artículo 16, fracción l, inciso e) del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores, y en cumplimiento a lo establecido en el artículo 88 de la 
Consti tución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me perm ito hacerle llegar el informe 
correspondiente a la visita que efectuara el Presiden te de los Estados Unidos Mexicanos, Lic. Enrique 
Peña N ieto, aJ Estado de Iscael para asistir a la Ceremonia Oficial para Jefes de Estado y de Gobierno, 
con motivo de las exequias del Ex-Presidente Shimon Peres, el 29 y 30 de septiembre de 2016. 

Lo anterior, con la atenta solicitud de que sea el amable conducto para remiti r la inforn1ación adjunta a 
la Mesa Directiva del Senado de la República. 

Sin otro particular, le envío un cordial saludo. 

Atentamente 
Dírector General 

.. 

n~ o 
Jorge Albert ortés reen 1 ~~ 

("') 

c.c:.p. M tro. alentín tínez Garza.- Titular de la Unidad de Enlace Legislat ivo.- Secretada de Gobernad n.· PreSente. ___,. 
Conseje Paola Barbosa Fernández.- Jefa de Oficina de la C. Secretaría.- Presente. ....... ¡._,;, 

C'O Lic. Juan Carlos Cardona Aldave.- Secretario Particular de la C. Secretaria.- Presente. l-O r.1::1 
Emb. Carlos Alberto de lc:aza González.- Subsecretario de Relaciones Exteriores.- Presente. ílJv ,__ 
~~ l~ 
MIS/ JLS• fCO ::;;, 
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Avenida Juárez núm. 20, Col. Centro, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06010. México, D.F., 
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A. Importancia de la visita 

El Presidente Enrique Peña Nieto llevó a cabo una visita al Estado de Israel para asistir a la 
Ceremonia Oficial para Jefes de Estado y de Gobierno con motivo de las Exequias del ex
Presidente del Estado de Israel, Shimon Peres, que tuvo lugar los días 29 y 30 de septiembre 
de 2016 en la ciudad de Jerusalén. 

El primer mandatario acudió a las honras fúnebres acompañado de la Secretaria de Relaciones 
Exteriores, Claudia Ruiz Massieu, y, como invitados especiales, los señores Salomón Achar y 
Rafael Zaga Kalach, miembros destacados de la comunidad judia en México. 

El ex-Presidente Shimon Peres falleció el 27 de septiembre de 2016, a la edad de 93 años, tras 
sufrir un derrame cerebral. Peres fue un hombre de paz y un estadista reconocido 
internacionalmente. Por su larga trayectoria en favor de la paz y la reconciliación en el Medio 
Oriente, así como su prominente contribución a las mejores causas de la humanidad, Shimon 
Peras recibió el Premio Nobel de la Paz en 1994. 

Como Jefe de Estado, maf1tuvo siempre una posición moderada y un enfoque conciliador con 
respecto a la solución del conflicto palestino-israelí mediante la creación de dos Estados. 
Además, fue un impulsor incansable del acercamiento israelí al mundo árabe y uno de los 
actores principales de los Acuerdos de Oslo, que buscaron encontrar una solución permanente 
al conflicto entre palestinos e israelíes. 

El ex-Presidente Peres fue un gran amigo de México. Visitó nuestro país en seis ocasiones, 
incluida una visita de Estado del 26 de noviembre al 1 de diciembre de 2013. Como parte de 
esta visita a México, el ex-Presidente Peres sostuvo una reunión con el Presidente Peña Nieto 
y participó en la inauguración de un foro de negocios bilateral. Asimismo, visitó la ciudad de 
Guadalajara para participar en la Feria Internacional de Libro (FIL), en la cual Israel fue el pais 
invitado. 
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La participación del Presidente Enrique Pena Nieto en esta ceremonia luctuosa fue una muestra 
de solidaridad con Israel en momentos de luto para ese pais y para la comunidad judia en todo 
el mundo. 

Destaca, además, el excelente nivel de diálogo politice entre México e Israel desde el 
establecimiento de relaciones diplomáticas el 1 de julio de 1952. El intercambio recíproco de 
visitas ha sido una constante, lo mismo que la celebración de consultas politicas periódicas. En 
el terreno económico, Israel es el único país del Medio Oriente con el que México tiene un 
Tratado de Libre Comercio. Asimismo, en todo momento, México ha apoyado una solución 
integral al conflicto árabe-israelí, que reconozca la existencia de dos 'Estados, política y 
económicamente viables, que convivan en paz dentro de fronteras seguras e 
internacionalmente reconocidas. 

B. Ceremonia luctuosa 

La ceremonia luctuosa oficial del ex-Presidente Shimon Peres tuvo lugar el 30 de septiembre 
de 2016 en el cementerio nacional "Monte Herzl", donde se realizó un memorial en el que 
estuvieron presentes la familia y amigos cercanos del exmandatario, así como dignatarios de 
diversos países. 

Como parte del programa, familiares, amigos, jefes de Estado y de gobierno pronunciaron 
discursos emotivos que recordaron y reconocieron al hombre y al lider. Entre los oradores 
estuvieron el Presidente de Israel, Reuven Rivlin; el Primer Ministro, Benjamín Netanyahu; el 
vocero del Parlamento israelí, Yuli Eldestein; el ex-Presidente estadunidense Bill Clinton: el 
Presidente Barack Obama; el escritor Amos Oz, y los hijos de Shimon Peres, Tzvia, Yonny y 
Chemia. 

Enseguida, un grupo reducido de asistentes se trasladó al Monte Herzl para dar sepultura al ex
Presidente Peres, cuyos restos descansarán junto a personajes ilustres de Israel como Thedor 
Herzl, Golda Meir, David Ben Gurion e Yitzhak Rabin. 

El funeral contó con la asistencia de más de 80 representantes extranjeros, entre los que 
destacan jefes de Estado y de gobierno, Cancilleres y miembros de Familias Reales (lista 
anexa). Destacó la asistencia del Presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas. 

C. Saludo a jefes de Estado y de gobierno 

Durante su visita a Israel, el Presidente Peña Nieto tuvo ocasión de sostener breves encuentros 
bilaterales con el Presidente y el Primer Ministro israelíes, Reuven Rivlin y Benjamín Netanyahu, 
respectivamente. A ambos les manifestó la voluntad del gobierno de México de continuar 
fortaleciendo la relación bilateral, asi como la cooperación en materia educativa, científica y 
tecnológica. Asimismo, los mandatarios convinieron en la necesidad de aprovechar las ventajas 
económicas que ofrece el TLC entre México e Israel. 
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Además, durante la ceremonia oficial, el Presidente Enrique Peña Nieto saludó y dialogó con 
jefes de Estado y de gobierno en funciones y exmandatarios, entre ellos, el Rey de Espafla, 
Felipe IV; el Presidente estadunidense Barack Obama; el Presidente de Francia, Fran9ois 
Hollande; el Primer Ministro de Italia, Matteo Renzí, y el Primer Ministro de Canadá, Justin 
Trudeau. Dialogó también con el ex-Presidente estadunídense Bill Clinton y con el Secretario 
de Estado de ese pals, John Kerry. 
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D. Anexo. Lista de asistentes 

1 PRESIDENTES 1 PRIMEROS l_____ MINISTROS 
v~;:;::~RTCANCILLÉREs i MI~Js~~~s · ofRAs-Pf;RSOÑALfoAD~~ 

- 1 
Autoridad Palestina 

1 

Alemania 
Bulgaria 
Chipre 
Cóte d'lvoire 
Croacia 
EEUU. 
Eslovenia 
Francia 
Letonia 
Lituania 
Malta 
México 
Polonia 
Rwancta 
Rumania 
Serbia 
Suiza 
Togo 
Ucrania 

Bélgica 
Canadá 
Eslovaquia 
Hungría 
Jordania 

j ltalia 

1 

Países 
Bajos 
Portugal 
Suecia 

-------' 

Singapur Alemania India 
Brasil China 
Dinamarca Unión Europea 
Egipto Zambia 
España 
EEUU. 
Georgia 
Japón 
Portugal 
Reino Unido 
Unión Europea 

S 

Príncipe Carlos de Inglaterra 
Rey Felipe de España 
Gran Duque de Luxemburgo 
Gobernador General de 
Australia 
Representante de la Familia 
Real de Marruecos 
Presidente del Parlamento 
ruso 
Presidente de la Suprema 
Corte de Justicia de Chile 
Ex-Presidente Bill Clinton 
Ex-Presidente Nicolás Sarkozy 
Ex-Primer Ministro Tony Blair 
Ex-Primer Ministro David 
Cameron 
18 Senadores 
estadounidenses 
Gobernador de Nueva York 
Alcalde de Parfs 



SECRETA RÍA DE GOB ERNAC IÓN 

SUBSECRETARÍA DE ENLACE LEGISLATIVO 
Y ACUERDOS POLÍTICOS 

Oficio No. SELAP/300/2849/16 
Ciudad de México, a 25 de noviembre de 2016 

CC. INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA DE LA CÁMARA 
DE SENADORES DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
Presentes 

Por este medio hago de su conocimiento que por oficio número DEP/1501/16 el Mtro. 
Jorge Alberto Cortés Green, Director General de Coordinación Política de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores, remite el informe correspondiente a la Visita de Estado del C. 
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Lic. Enrique Peña Nieto a Colombia y su 
participación en la XXV Reunión de Jefes de Estado y de Gobierno de la Cumbre 
Iberoamericana, celebrada del 27 al 29 de octubre de 2016. 

Por lo anterior y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 88 de la Constitución · 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y la fracción VIII del artículo 27 de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal, les acompaño para los fines procedentes, 
copia del oficio al que me he referido y de s.u anexo. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para rei~r:¡arles ~J~ 
consideración distinguida. :;<~ rn e ::. 

r.::~ 

El Subsecretario 

C.c.p.- Lic. Miguel Ángel Osorio Chong, Secreta de Gobernación.- Para su superior conocimiento. 
Mtro. Valentín Martínez Garza, Titular de la Unidad de Enlace Legislativo.- Presente. 
Mtro. Jorge Alberto Cortés Green, Director General de Coordinación Polít ica de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores.- Presente. 

\\Q 
Minutario 
UEL/311 

\\ 
~ G ~\ 
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Oficinas de la C. Secretaria 
Dirección General de CoordinaCión Política 

"2016, Centenario de los Congresos Feministas de Yucatán" 

Oficio Núm. DEP/1501/16 

Ciudad de México, a 22 de noviembre de 2016 

Lic. Felipe Solís Acero 
Subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos 
Secretaría de Gobernación 

Presente: 

Por este conducto, con fundamento en el artículo 16, fracción I, inciso e) del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores, y en cumplimiento a lo establecido en el artículo 88 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito hacerle llegar el informe 
correspondiente a la Visita de Estado del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Lic. Enrique 
Peña Nieto a Colombia y su participación en la XXV Reunión de Jefes de Estado y de Gobierno de la 
Cumbre Iberoamericana, celebrada en ese país, del27 al29 de octubre de 2016. 

Lo anterior, con la atenta solicitud de que sea el amable conducto para remitir la información adjunta a 
la Mesa Directiva del Senado de la República. 

Sin otro particular, le envío un cordial saludo. 

Atentamente 
Director General 

Jorge Alberto 

c. c. p. Mtro. Vale í artínez Garza.- Titular de la Unidad de Enlace Legislativo.- Secretaría de Gobernación.- Presente. 
Consejera A1 a Paola Barbosa Fernández.- Jefa de Oficina de la C. Secretaría.- Presente. 
Lic. Juan Carlos Cardona Aldave.- Secretario Particular de la C. Secretaria.- Presente. 
Emb. María del Socorro Flores Liera.- Subsecretaria para América Latina y el Caribe.- Presente. 1 
~~ n~ 
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INFORME DEL VIAJE DEL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, LIC. ENRIQUE PEÑA NIETO, A COLOMBIA 

Jueves 27 al sábado 29 de octubre de 2016 

En cumplimiento a lo establecido en el Artículo 88 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, el presente informe dará cuenta de las actividades 
realizadas por el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Lic. 
Enrique Peña Nieto, durante el viaje que realizó a Colombia del 27 al 29 de octubre 
de 2016, que tuvo un doble propósito: atender la invitación que le extendiera el 
Presidente de la República de Colombia, Juan Manuel Santos Calderón, para 
realizar una visita de Estado a ese país y encabezar la delegación mexicana que 
asistió a la XXV Reunión de Jefes de Estado y de Gobierno de la Conferencia 
Iberoamericana, celebrada en Cartagena de Indias. 

A. Visita de Estado a Colombia 

1. Importancia de la visita 

El Presidente de México, Enrique Peña Nieto, realizó el 27 de octubre de 2016, su 
primera Visita de Estado a Colombia a invitación del Presidente de ese país, Juan 
Manuel Santos Calderón. 

El diálogo político entre México y Colombia es uno de los más intensos y fluidos en 
la región y, desde hace poco más de un año, tiene como marco el Memorándum de 
Entendimiento para el Establecimiento de la Relación Estratégica, instrumento que 
institucionalizó la relación al más alto nivel en los ámbitos político, económico y de 
cooperación. 

En este contexto, la presencia del mandatario mexicano en Bogotá, permitió 
fortalecer los lazos históricos de amistad, fraternidad y cooperación con un socio 
natural en la región latinoamericana, así como pasar revista a los avances en la 
instrumentación de los acuerdos alcanzados en la Visita de Estado que realizó a 
nuestro país el Presidente Santos en mayo de 2015. 

Asimismo, durante esta visita el Ejecutivo mexicano reafirmó el compromiso del 
Gobierno de México para seguir colaborando activamente con Colombia en la etapa 
del postconflicto, particularmente en un momento clave para la construcción de 
consensos nacionales, indispensables para hacer que este país alcance una paz 
estable y duradera mediante la consecución de un nuevo Acuerdo entre el gobierno 
del Presidente Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 
Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP). 
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México aseguró que continuará acompañando a Colombia a través de su 
participación en la Misión Política Especial de las Naciones Unidas para el 
monitoreo y la verificación del cese al fuego bilateral y definitivo, así como mediante 
su contribución a la Iniciativa Global para el Desminado, que busca erradicar el 
flagelo de las minas y artefactos explosivos antipersonales para el2021 en ese país. 

Colombia es el 2° socio comercial de México en América Latina y el Caribe y 1 o en 
la Alianza del Pacífico (AP). Desde la entrada en vigor del TLC (1995), el comercio 
es hoy casi 11 veces mayor que hace 21 años y crece a una tasa promedio anual 
de 12%. Durante 2015 el comercio bilateral fue de 4,590.5 mdd; las exportaciones 
mexicanas ascendieron a 3,668 mdd mientras que las importaciones de productos 
colombianos representaron 922.5 mdd. 

2. Actividades realizadas 

Ceremonia de Ofrenda Floral 

El jueves 27 de octubre de 2016, el Presidente Enrique Peña Nieto, en compañía 
de su esposa, la Sra. Angélica Rivera de Peña, y de la Canciller colombiana, María 
Ángela Holguín Cuéllar, depositó una ofrenda floral en la Casa-Museo Quinta de 
Bolívar, ante el busto del libertador Simón Bolívar. Con esta actividad inició la visita 
de Estado. 

Ceremonia Oficiar de bienvenida y encuentro privado entre Mandatarios 

El Presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, recibió al Presidente Enrique Peña 
Nieto en la Plaza de Armas, al pie de la Casa de Nariño, sede del gobierno 
colombiano, en donde pasaron revista a la guardia de honor y presentaron a sus 
respectivas comitivas. 

En compañía de los Cancilleres y de sus respectivos Embajadores, los mandatarios 
sostuvieron un encuentro privado, en el que conversaron sobre temas de interés 
mutuo, tanto del ámbito bilateral como regional. En la ocasión, el mandatario 
mexicano expresó su reconocimiento al Presidente Santos por su voluntad 
inquebrantable por alcanzar la paz al tiempo que lo felicitó por haber sido distinguido 
con el Premio Nobel de la Paz. Reiteró también la disposición del Gobierno de 
México para acompañar al Gobierno de Colombia en la misión que se han trazado 
para construir la paz. 

Encuentro ampliado con comitivas 

Tras el encuentro privado, los Mandatarios encabezaron una reunión ampliada con 
la participación de sus respectivas comitivas. 
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En la reunión, los Presidentes coincidieron en dar seguimiento a los mecanismos 
que se desprenden del Memorándum de Entendimiento para el Establecimiento de 
la Relación Estratégica, suscrito en 2015, e instruyeron a sus equipos para celebrar 
en 2017 la primera Reunión del Consejo de la Relación Estratégica y la primera 
Reunión del Comité Estratégico Colombo-Mexicano - mecanismo parte del 
Memorándum- conformado por 16 personalidades (ocho de cada país) de los 
ámbitos académico, cultural y empresarial. 

El Mandatario mexicano expresó satisfacción porque la colaboración en asuntos 
migratorios y consulares sea cada vez más estrecha, y destacó los trabajos 
conjuntos que se han realizado eri materia de lucha contra el tráfico ilícito de 
estupefacientes. 

Asimismo, subrayó el buen estado de la relación comercial entre ambas economías, 
una de las más dinámicas de la región y que ha consolidado a Colombia como el 
segundo socio comercial de México en América Latina y el Caribe y el primero en la 
Alianza del Pacífico. Asimismo, subrayó el notable incremento de los flujos turísticos 
entre ambos países en los últimos años, que ha demostrado ser uno de los sectores 
más dinámicos de la relación. Colombia es hoy el principal origen de turistas que 
visitan México provenientes de América Latina y el Caribe. 

Las comitivas mexicana y colombiana se congratularon por lo profunda colaboración 
existente entre ambas naciones en las áreas técnico-científicas, culturales
educativas, turísticas y deportivas, que han redundado en beneficios concretos para 
el desarrollo de las dos sociedades. 

Al término de la reunión, México y Colombia aprobaron una Comunicado Conjunto 
que da cuenta de los principales acuerdos y compromisos emanados en el marco 
de la Visita de Estado del presidente mexicano a este país. 

Mensaje Conjunto a medios 

Los Presidentes Peña Nieto y Santos Calderón ofrecieron un mensaje a los medios 
de comunicación desde el Salón de Conferencias de la Casa de Nariño, en el que 
ambos destacaron que la relación bilateral pasa por uno de sus mejores momentos 
y que Colombia y México no solo mantienen una relación de amistad, sino que son 
países genuinamente afines, pues no hay área en la que no exista cooperación 
entre ambos gobiernos. 

De igual forma, los presidentes dieron cuenta de los principales acuerdos 
alcanzados durante la visita y se congratularon por la suscripción de nueve nuevos 
instrumentos jurídicos que fortalecerán el actual marco jurídico en diversas áreas 
de interés común y que reflejan la solidez y potencial de la relación. 
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Durante su mensaje el Presidente Enrique Peña Nieto reconoció nuevamente a su 
homólogo Juan Manuel Santos por su esfuerzo y voluntad política para que su país 
alcance una paz duradera, y refrendó la disposición de México para apoyar a este 
país hermano en este noble propósito. 

Comida de Estado ofrecida en honor del Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos Lic. Enrique Peña Nieto, y de su esposa, la Sra. Angélica Rivera de 
Peña 

El Presidente Juan Manuel Santos, junto a su esposa María Clemencia Rodríguez 
de Santos, ofreció una comida en honor del Presidente Peña Nieto y de su señora 
esposa Angélica Rivera de Peña. 

Durante el brindis, el Ejecutivo mexicano agradeció la hospitalidad con la que fue 
recibida la comitiva mexicana y dirigió un mensaje a los asistentes en el que enfatizó 
los casi 200 años de amistad entre ambas naciones y que esta nueva etapa de la 
relación estratégica es un reflejo de nuestras afinidades culturales, económicas y 
visión regional. 

Reunión con los presidentes del Senado y Cámara de Representantes 

En el Capitolio Nacional, sede del Poder Legislativo de Colombia, el Presidente 
Enrique Peña Nieto se reunió con el Presidente del Senado, Mauricio Lizcano, y con 
el Presidente de la Cámara de Representantes, Miguel Ángel Pinto Hernández, con 
quienes conversó sobre el creciente diálogo parlamentario de ambas naciones. 

Con motivo del encuentro, puntualizó que la labor parlamentaria es un elemento 
central en la vida democrática de nuestros países y que el diálogo constructivo y 
franco entre los poderes Ejecutivo y Legislativo es esencial para impulsar procesos 
que permitan renovar el desarrollo de las naciones. 

Asimismo, felicitó al congreso colombiano por el trabajo legislativo concentrado 
principalmente en las reformas agraria y el establecimiento de un blindaje jurídico 
para los acuerdos de paz ante los retos que representan la búsqueda de una 
pacificación y la etapa del postconflicto. 

Entrega de "Llaves de la Ciudad" de Bogotá, D.C., y declaración de "Huésped 
distinguido" 

Una vez concluido el encuentro con los presidentes del Senado y la Cámara de 
Representantes de Colombia, el Presidente Enrique Peña Nieto se dirigió al Palacio 
Liévano, sede de la Alcaldía de Bogotá, D.C., lugar en donde se reunió con el 
Alcalde Mayor de esa ciudad, Enrique Peñalosa Londoño. 
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Luego de recibir las Llaves de la Ciudad y ser declarado Huésped Ilustre, el 
Presidente Peña Nieto agradeció al Alcalde Peñalosa por su hospitalidad y deseó 
que los esfuerzos que realiza se traduzcan en beneficios concretos para los 
habitantes de la gran ciudad de Bogotá, capital de la República colombiana. 

Por su parte, el Alcalde Mayor aseguró que los colombianos han aprendido mucho 
de México y agradeció al Presidente Peña el honor de haber estado presente en la 
Alcaldía en el marco de esta Visita de Estado. 

Reunión con la Presidenta de la Corte Suprema de Justicia 

El encuentro tuvo lugar en el edificio emblemático de la Corte Suprema de Justicia 
de Colombia, en donde el mandatario mexicano reconoció que ese país ha trazado 
la ruta de progreso, bienestar y desarrollo con base en el respeto irrestricto de la 
ley. 

El presidente Enrique Peña Nieto señaló que Colombia y México, además de sus 
ancestrales vínculos , comparten una causa común: revitalizar la justicia, acercarla 
aún más al ciudadano, hacerla un instrumento vivo, que atienda sus demandas más 
elementales y que, al mismo tiempo, dé fuerza al Estado y rumbo a la nación . 

La reunión contó con la participación de los Ministros de la Corte Suprema de 
Justicia quienes comentaron sobre la iniciativa que emprendieron, denominada 
Misión Justicia, que busca encontrar soluciones de fondo a los retos que enfrenta la 
justicia en la actualidad. El ejecutivo mexicano expresó su confianza en que su 
experiencia, así como la inclusión de todas las voces e ideas, permitirá integrar una 
propuesta de reforma judicial, que será histórica para Colombia. 

El mandatario informó que en México se emprendieron los primeros pasos para 
poner en acción lo que se ha denominado Justicia Cotidiana, aquella que no es 
penal y que además se ocupa del 90% de las controversias y litigios que se dan en 
nuestra nación . Confió en que los esfuerzos que se están haciendo en ambas 
naciones habrán de contribuir a crear sociedades más justas. 

Con este encuentro, el Presidente Enrique Peña Nieto concluyó su Visita de Estado 
a la República de Colombia. 

3. Instrumentos suscritos 

Durante la visita de Estado, se acordó fortalecer el marco jurídico bilateral con la 
suscripción, en presencia de los dos mandatarios, de nueve nuevos instrumentos 
en materia de comunicaciones; cooperación cultural ; desarrollo agrario y territorial; 
medio ambiente; mejora regulatoria; protección al consumidor; cultura física y 
deporte, así como apoyo a proyectos e inversiones conjuntas para pequeñas y 
medianas empresas (PyMES) de ambos países. Los documentos firmados son: 
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1. Declaración de Intención entre la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
de México, y el Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones de Colombia, para Reducir el Robo de Dispositivos Móviles. 

2. Memorando de Entendimiento en Materia de Cooperación Cultural entre la 
Secretaría de Cultura y el Ministerio de Cultura de Colombia. 

3. Acuerdo de Cooperación entre la Secretaría de Cultura y el Ministerio de Cultura 
de Colombia (Instituto Nacional de Antropología e Historia- Instituto Colombiano 
de Antropología e Historia). 

4. Memorando de Entendimiento entre la Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano y la Agencia Nacional de Tierras de Colombia sobre 
Cooperación Técnica para la Implementación de la Política de Tierras. 

5. Memorando de Entendimiento en Materia Ambiental entre la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales y el Ministerio de Medio Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, de Colombia. 

6. Memorando de Entendimiento para el Fortalecimiento de la Política de Mejora 
Regulatoria entre la Secretaría de Economía de México y el Departamento 
Nacional de Planeación de Colombia. 

7. Memorando de Entendimiento entre la Procuraduría Federal del Consumidor y 
la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia en Materia de Política 
de Protección al Consumidor. 

8. Acuerdo de Colaboración en Materia de Cultura Física y Deporte, entre la 
Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte y el Departamento Administrativo 
del Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo 
Libre de Colombia. 

9. Memorando de Entendimiento entre Bancomext y Bancoldex, para el fomento 
de los flujos de comercio e inversión bilaterales. 

B. XXV Cumbre Iberoamericana 

1. Importancia de la Cumbre 

El Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Lic. Enrique Peña 
Nieto, viajó a Cartagena de Indias, Colombia, los días 28 y 29 de octubre de 2016, 
con el objetivo de participar en la XXV Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado 
y de Gobierno. A 25 años de la creación de este mecanismo y tras sendas reuniones 
de Ministros de Relaciones Exteriores y de Coordinadores Nacionales y 
Responsables de Cooperación, se celebró la Cumbre bajo el tema central de 
"Juventud, Emprendimiento y Educación". 
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En la Cumbre de Cartagena participaron 12 Presidentes (Colombia, México, 
Andorra, Chile, Ecuador, España, Guatemala, Honduras, Panamá, Perú, Portugal, 

· República Dominicana); 3 Vicepresidentes (Costa Rica, Nicaragua, Uruguay); 6 
Cancilleres (Argentina, Brasil, Cuba, El Salvador, Paraguay) y 2 Viceministros 
(Bolivia y Venezuela). 
lberoamérica es importante para México por el gran acervo cultural que conforma, 
así como por los valores que defiende en el mundo (defensa y respeto al derecho 
internacional y a la solución pacífica de controversias). Asimismo, en este foro, 
México y los países de la región hemos construido un rico e innovador espacio de 
cooperación sur-sur, basado en la solidaridad, en la participación voluntaria y que 
favorece el intercambio de experiencias y prácticas exitosas. 

En esta ocasión, la asistencia del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos 
permitió refrendar el compromiso del país con sus jóvenes, y ratificar el apoyo del 
gobierno mexicano al proceso de paz en Colombia al tiempo de alentar la búsqueda 
de nuevas vías que logren los consensos internos necesarios para alcanzar una paz 
estable y duradera. 

Asimismo, esta Cumbre fue un espacio propicio para evaluar los avances logrados 
desde el encuentro de Veracruz, México, en 2014, así como para asumir 
compromisos específicos para una mayor integración de los jóvenes en la vida 
política, social y económica de lberoamérica. 

La participación del Presidente Peña Nieto también permitió destacar el 
reconocimiento de México al trabajo realizado por la Sra. Rebeca Grynspan Mayufis 
tanto durante el proceso de renovación de la Conferencia .Iberoamericana y de 
Renovación de la Secretaría General Iberoamericana, como en los trabajos 
preparatorios de la XXV Cumbre. 

2. Actividades realizadas 

Almuerzo con Su Majestad el Rey Felipe VI 

Como es tradicional en los encuentros iberoamericanos, el Presidente Enrique Peña 
Nieto sostuvo un encuentro bilateral con el rey Felipe VI de España. El mandatario 
asistió acompañado por la Canciller Claudia Ruiz Massieu y el Secretario de 
Economía, lldefonso Guajardo Villarreal. Por su parte, el rey Felipe VI acudió junto 
con el Ministro de Economía y Competitividad de España, Luis Guindos, y el Jefe 
de la Casa Real, Jaime Alfonsín. 

Los mandatarios se refirieron a los sólidos y profundos lazos de amistad y 
entendimiento entre México y España. Asimismo, este espacio sirvió para reiterar el 
compromiso para identificar nuevas avenidas de oportunidad .y espacios de acción 
para profundizar la asociación estratégica entre ambos países. También 
coincidieron en la vigencia y relevancia del foro iberoamericano y expresaron la 
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disposición para mantener el compromiso de hacer más dinámica la cooperación y 
lograr beneficios concretos para la población de lberoamérica. 

Conversatorio de Jefes de Estado y de Gobierno del XI Encuentro Empresarial 
Iberoamericano 

El 28 de noviembre, en Cartagena de Indias se realizó el XI Foro Empresarial 
Iberoamericano. Estos encuentros fueron creados en la XV Cumbre Iberoamericana 
de Salamanca con la intención de debatir y analizar los retos económicos de 
lberoamérica desde una perspectiva eminentemente empresarial. Asimismo, el 
encuentro ha sido útil para que los líderes empresariales, expertos y dirigentes 
políticos fortalezcan sus lazos en una constructiva discusión público-privada. 

En el marco de este foro, se realizó el Conversatorio de Jefes de estado y de 
Gobierno que fue moderado por el Presidente del Banco Interamericano de 
Desarrollo , Luis Alberto Moreno. Además del Presidente de México, participaron sus 
homólogos de Colombia, Chile, Perú y Portugal. 

Durante su intervención, el Presidente de México aseguró que la Reforma Educativa 
está avanzando de manera importante con el fin de elevar la calidad de la educación 
que se brinda a los niños y jóvenes en el país. 

Antes de referirse a los tres componentes básicos de la Reforma Educativa afirmó 
que ésta no ha estado exenta de resistencias, "como ocurre cada vez que se intenta 
hacer un cambio de fondo y de raíz". En primer lugar, señaló la calidad de la 
educación y comentó que en 2016 se han realizado exámenes de ingreso al sistema 
magisterial del país a 500 mil maestros o profesionistas, de los cuales la mitad tuvo 
los conocimientos necesarios para incorporarse al sistema educativo. 

En segundo lugar, mencionó la necesidad de reforzar la infraestructura educativa 
creando mecanismos financieros. Indicó que la inversión que habrá de realizarse de 
aquí al 2018 y que ya se está realizando es de más de ocho mil 500 millones de 
dólares y permitirá crear nueva infraestructura y sobre todo mejorar la ya existente 
en 35 mil escuelas. 

Por último, habló de los contenidos pedagógicos y señaló que debemos modificar 
no sólo la forma de enseñar, también los contenidos de aquello que se enseña. 
Explicó que en México pasamos de un modelo en el que el aprendizaje estaba 
sustentado en la buena memorización de conocimientos y que ahora se está 
impulsando un modelo en el que las nuevas generaciones "aprendan a aprender". 

En una segunda ronda de intervenciones, el Presidente de México habló de cómo 
México ha transitado a un nuevo modelo productivo caracterizado por una mayor 
innovación. El mandatario señaló que este cambio estructural se ha dado en gran 
medida gracias a la Reforma Educativa puesto que ésta asegura la debida 
formación del capital humano. 
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El otro motivo de este cambio ha sido el asegurar un buen entorno para que el 
emprendimiento de nuestros jóvenes tenga espacios de realización. Por ello, 
aseguró que el Gobierno de México se ha concentrado en que el país tenga una 
estabilidad macroeconómica que permite la concreción de otras reformas de su 
gobierno, como la energética o la de telecomunicaciones. 

Al finalizar el evento, la Secretaria General Iberoamericana, Rebeca Grynspan, y el 
Rey Felipe VI de España encabezaron la entrega del Premio Iberoamericano de la 
Calidad 2016. 

Entre las instituciones galardonadas están la Escuela Primaria Chapultepec, del 
estado de Nuevo León, en la categoría Administración Pública; así como la Central 
Nucleoeléctrica Laguna Verde de la Comisión Federal de Electricidad, en la 
categoría de Empresa Pública. Esta es la tercera ocasión en que la Central 
Nucleoeléctrica mexicana ha recibido el Galardón de Oro, por lo que también le fue 
entregado el Premio Trayectoria Excelente, de manos del Presidente Peña Nieto. 

Además, los Mandatarios recibieron las recomendaciones y la propuesta 
empresarial por parte de Daniel Funes, Presidente de la Organización Internacional 
de Empleadores; Bruce Mac Master, Presidente de la Asociación Nacional de 
Empresarios de Colombia; y Juan Rosell, Secretario Permanente del Consejo 
Empresarial Iberoamericano. 

Cena que ofreció el Presidente de Colombia Juan Manuel Santos a los 
Mandatarios asistentes a la Cumbre 

El Presidente Juan Manuel Santos y su esposa María Clemencia Rodríguez de 
Santos, ofrecieron una cena a los mandatarios que asistieron a la XXV Cumbre 
Iberoamericana. Durante la cena que se realizó en el Teatro Adolfo Mejía, el 
Presidente Peña Nieto agradeció la hospitalidad con la que fue recibida la comitiva 
mexicana y tuvo la oportunidad de estrechar vínculos con los demás asistentes. 

Sesión plenaria 

La Cumbre se realizó a partir de dos sesiones plenarias. El Presidente de México 
intervino en la 1 era sesión, después de las palabras del Presidente de Colombia, 
Juan Manuel Santos, y de la Secretaria General Iberoamericana, Rebeca Grynspan. 
Lo hizo en su calidad de miembro de la Troika Iberoamericana (sede anterior, sede 
presente y sede futura). 

En su intervención, el mandatario mexicano aprovechó la oportunidad para felicitar 
a Antonio Guterres por haber resultado electo Secretario General de Naciones 
Unidas, y expresó el respaldo de México para alcanzar un mundo más incluyente, 
un mundo más equitativo y de paz. Asimismo, el Presidente Peña Nieto reconoció 
los esfuerzos del Presidente Santos por alcanzar una Colombia sin conflictos y lo 
felicitó por el Premio Nobel de la Paz que recibió por dichos esfuerzos. 
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El Presidente Peña Nieto recordó que, en la pasada Cumbre celebrada en México, 
los países iberoamericanos coincidieron en la gran importancia de la educación de 
nuestros jóvenes, y que en la declaración de Veracruz se acordó trabajar en 
estrategias innovadoras para garantizar una educación universal y de calidad, así 
como la importancia de respaldar a las nuevas generaciones. 

Con motivo de los temas de esta cumbre, juventud, educación y emprendimiento, 
señaló que hoy se da continuidad a los esfuerzos de la comunidad iberoamericana 
iniciado en Veracruz hace dos años. Hizo énfasis en el consenso que existe entre 
los asistentes a la Cumbre de que la educación es el gran igualador social que 
mejora no sólo las condiciones de vida de las personas y sus familias, sino también 
detona el desarrollo de las comunidades y los países. 

De esta forma, el mandatario mexicano compartió que emprendió una Reforma 
Educativa para hacer realidad el derecho a educación de calidad para todos los 
mexicanos con la premisa de lograr la profesionalización del magisterio, a través de 
su evaluación, capacitación y actualización. Comentó que se está invirtiendo en 
infraestructura educativa y revisando programas de estudio, con la premisa de que 
nuestros niños aprendan a aprender. 

Señaló que en educación superior se ha puesto especial énfasis en la educación 
tecnológica. Remarcó que en nuestras universidades tecnológicas y politécnicas se 
preparan 870 mil estudiantes; 25 por ciento más de los que entonces se preparaban 
en 2012. Resaltó como algo relevante que el 80 por ciento de estos jóvenes son la 
primera generación de su familia en llegar a la educación superior. 

Como complemento a lo anterior, el Presidente compartió que en México se están 
adoptando nuevos mecanismos de vinculación con las empresas para que los 
jóvenes complementen su educación con un componente práctico profesional. 

Asimismo, señaló que México se ha decidido a formar parte del ecosistema 
emprendedor. Para lograr esto, el Presidente comentó la creación hace cuatro años 
del Instituto Nacional del Emprendedor, en cuyo marco se ha apoyado con mil 500 
millones de dólares a poco más de un millón de emprendedores. Asimismo, señaló 
la puesta en marcha de un programa de crédito, que otorga un primer 
financiamiento, particularmente a aquellos jóvenes que no tienen historial crediticio. 

Si bien la XXV Cumbre Iberoamericana tenía como objetivo discutir sobre 
educación, emprendimiento y juventud, el tema de la paz en Colombia también fue 
comentado. Diversos jefes de Estado expresaron su respaldo al proceso de paz en 
Colombia y a los esfuerzos del Presidente Santos para lograrlo en el futuro cercano. 

Al término de los debates, se adoptaron los documentos que se refieren en el 
apartado 3, y se aceptó por aclamación el ofrecimiento de la República de 
Guatemala para hospedar la XXVI Cumbre Iberoamericana en 2018. 
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Almuerzo de Trabajo de los Jefes de Estado y de Gobierno y Jefes de 
Delegación que asistieron a la Cumbre 

Durante el almuerzo de trabajo que se realizó en formato de diálogo privado, sin 
medios, los mandatarios dialogaron abiertamente sobre temas como: el proceso de 
paz en Colombia y la situación en Venezuela y Haití. 

Respecto a Colombia, el mandatario mexicano congratuló al pueblo colombiano por 
los avances alcanzados en el proceso de paz. Asimismo, reiteró el apoyo de México 
y de los países de la Conferencia Iberoamericana para que pronto se alcancen los 
consensos necesarios para concluir el acuerdo de paz definitivo. 

Encuentros bilaterales 

En el marco de la Cumbre, se realizaron reuniones bilaterales con los mandatarios 
de Perú y Guatemala, que contribuyeron a afianzar las relaciones de México con 
socios de la comunidad y a buscar nuevas áreas de oportunidad con los mismos. 

El Presidente Peña Nieto conversó con su homólogo de Perú sobre la importancia 
de continuar impulsando esquemas de colaboración política cultural , económica, 
comercial y de seguridad. Asimismo, señalaron que las acciones generadas en el 
marco del Acuerdo de Asociación Estratégica han generado buenos resultados en 
las áreas de competitividad, infraestructura y conectividad , al tiempo que 
reafirmaron su voluntad por seguir profundizando la relación bilateral. Los 
mandatarios también abordaron la importancia de la Alianza del Pacífico en la 
relación bilateral. En este sentido, coincidieron en que la Alianza es una buena 
plataforma para seguir estrechando la cooperación con otros mecanismos 
regionales como el Mercosur o el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico. 

El encuentro bilateral con el mandatario de Guatemala dejó una productiva 
conversación sobre la importancia de generar sinergias para avanzar en áreas 
prioritarias de trabajo conjunto, como infraestructura, desarrollo regional y diálogo 
permanente en asuntos migratorios. Con la intención de continuar este diálogo 
constructivo, a finales de este año se celebrará en Guatemala la XII Reunión de la 
Comisión Binacional. 

3. Documentos adoptados 

Declaración de Cartagena de Indias, en la que se reafirma la relevancia del este 
espacio para la promoción del diálogo, la concertación y la cooperación. Contiene 
41 importantes acuerdos en torno a los temas de la Cumbre, que constituyen los 
tres ejes en los que se encuentran los más grandes desafíos y oportunidades para 
el futuro de lberoamérica. En ella destacan las Alianzas entre universidades, 
empresas y sociedad civil para una educación que contribuya al empleo joven; 
mayor inversión y cooperación en ciencia, tecnología e innovación; alianza para la 
Movilidad Académica y reconocimiento de estudios y títulos universitarios entre los 

13 



r 

diferentes países; políticas para eliminar barreras de acceso al mercado laboral con 
enfoque de género, etnia y distribución de ingreso. 

Se adoptó un Programa de Acción que forma parte de la Declaración y que detalla 
los trabajos a realizar en materia de cooperación en cuyo marco, entre otras 
aportaciones, México propuso solicitar a la SEGIB coordinar en el ámbito del Comité 
de Dirección Estratégica de los Organismos Iberoamericanos (CODEI), la 
presentación por parte de los Organismos Iberoamericanos a los/as Coordinadores 
Nacionales y a los/as Responsables de Cooperación de un programa de trabajo 
anual , así como la elaboración de los respectivos informes que incluyan el grado de 
avance en la implementación de sus competencias. 

La Resolución de Cartagena, resalta los avances logrados en el proceso dE3 
renovación de la Conferencia Iberoamericana y de Reestructuración de la 
Secretaría General Iberoamericana, iniciado en la XXII Cumbre de Cádiz en 2012 y 
afianzado en la XXIII Cumbre de Panamá en 2013 y la XXIV Cumbre de Veracruz 
en 2014. 

El Pacto Iberoamericano de Juventud, constituye un acuerdo político-institucional 
que permitirá mejorar la articulación intersectorial e intergubernamental para 
garantizar el desarrollo integral y la protección de los derechos de las personas 
jóvenes. El texto refleja las aportaciones de los 22 países miembros. México 
contribuyó con el acuerdo 1 del documento: "Posicionar la participación de las 
personas jóvenes en la Agenda 2030, a través del establecimiento de un sistema 
de metas e indicadores regionales de juventud en la aplicación de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible". 

Los Mandatarios también adoptaron 14 Comunicados Especiales. México hizo 
importantes aportaciones en la redacción de los relativos a: Empresas y Derechos 
Humanos; visión renovada de la cooperación internacional en el marco de la agenda 
2030; los Derechos Humanos al agua potable y el saneamiento; y el Proceso de 
Paz en Colombia. El penúltimo comunicado fue propuesto por México junto con 
Colombia y España, y el último por México junto con Chile y España. 
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SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 

 

Con el que remite el informe correspondiente a la participación del C. 
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Lic. Enrique Peña Nieto, en 
la XXIV Reunión de Líderes Económicos del Foro de Cooperación 
Económica Asía Pacífico (APEC), celebrada del 18 al 20 de noviembre de 
2016 en Lima Perú. 

SE REMITIÓ A LAS COMISIONES DE RELACIONES EXTERIORES DE 
LA CÁMARA DE SENADORES Y DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS; Y A 
LA SEGUNDA COMISIÓN DE TRABAJO. 

DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, CON LA QUE REMITE EL 
INFORME CORRESPONDIENTE A LA PARTICIPACIÓN DEL 
PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LICENCIADO 
ENRIQUE PEÑA NIETO, EN LA VIGÉSIMA CUARTA REUNIÓN DE 
LÍDERES ECONÓMICOS DEL FORO DE COOPERACIÓN ECONÓMICA 
ASIA-PACÍFICO, CELEBRADA DEL 18 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 
2016 EN LIMA, PERÚ 

Ciudad de México, a 20 de diciembre de 2016. 

Integrantes de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del 
Honorable Congreso de la Unión 
Presentes 

Por este medio hago de su conocimiento que por oficio número 
DEP/1591/16 el maestro Jorge Alberto Cortés Green, director general de 
Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, remite el 
informe correspondiente de la participación del presidente de Estados 
Unidos Mexicanos, licenciado Enrique Peña Nieto, en la XXIV Reunión de 
Líderes Económicos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico 
(APEC), celebrada del 18 al 20 de noviembre de 2016 en Lima, Perú, 
atendiendo la invitación del gobierno de dicho país. 

Por lo anterior y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 88 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la fracción VIII 
del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública. Federal, 
les acompaño para los fines procedentes, copia del oficio al que me he 
referido y de su anexo. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de 
mi consideración distinguida. 



Atentamente 

Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica) 
Subsecretario 

Ciudad de México, a 9 de diciembre de 2016. 

Licenciado Felipe Solís Acero 
Subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos 
Secretaría de Gobernación 
Presente 

Por este conducto, con fundamento en el artículo 16, fracción I, inciso c), 
del Reglamento Interior de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y en 
cumplimiento de lo establecido en el artículo 88 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, me permito hacerle llegar el informe 
correspondiente a la participación del presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos, licenciado Enrique Peña Nieto, en la XXIV Reunión de Líderes 
Económicos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), 
celebrada del 18 al 20 de noviembre de 2016 en Lima, Perú, atendiendo 
la invitación del gobierno de dicho país. 

Lo anterior, con la atenta solicitud de que sea el amable conducto para 
remitir la información adjunta a la Mesa Directiva del Senado de la 
República. 

Sin otro particular, le envío un cordial saludo. 

Atentamente 

Jorge Alberto Cortés Green (rúbrica) 
Director General 

 
Informe de la participación del presidente constitucional de los 
Estados Unidos Mexicanos, licenciado Enrique Peña Nieto, en la 
XXIV Reunión de Líderes Económicos del Foro de Cooperación 

Económica Asia-Pacífico18-19 de noviembre de 2016Lima, Perú 

A) XXIV Reunión de Líderes Económicos del Foro de Cooperación 
Económica Asia-Pacífico (APEC) 

Por invitación del presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, el presidente 
Enrique Peña Nieto participó en las reuniones de Líderes Económicos de 



APEC (por su acrónimo en inglés), celebradas en Lima, Perú, los días 18 
y 19 de noviembre de 2016. 

El foro APEC es el espacio de concertación y cooperación económica más 
importante de Asia-Pacífico. Desde el ingreso de México a APEC en 1993, 
este mecanismo se ha convertido en una plataforma privilegiada para 
fortalecer la presencia de nuestro país en la cuenca del Pacífico. Para 
México, las economías de APEC representan 86.1 por ciento de su 
comercio exterior y 55.60/0 de la inversión extranjera directa que se 
recibe en el país. 

Bajo la Presidencia de Perú, APEC enfocó su agenda de trabajo este año 
en la búsqueda de “crecimiento de calidad y desarrollo humano” en la 
región de Asia-Pacífico. 

Durante su estancia en Lima, el presidente de la República asistió el 
sábado 19 de noviembre, al encuentro de líderes de países signatarios del 
Tratado de Asociación Transpacífico (TPP), convocado por el presidente 
de Estados Unidos de América, Barack Obama. 

Asimismo, el presidente Peña Nieto participó en el foro empresarial APEC 
CEO Summit (Cumbre de Altos Ejecutivos de APEC), que reúne a 
mandatarios, altos ejecutivos y más de mil 500 empresarios de las 21 
economías de APEC. El presidente Peña Nieto intervino en la sesión 10 de 
la cumbre intitulada “Rediseñando el Comercio”, compartiendo ideas y 
puntos de vista con el primer ministro de Nueva Zelandia, John Key, y 
con distinguidos empresarios de la región, sobre cómo lograr mayor 
integración en Asia-Pacífico. En la discusión se discutió también sobre los 
retos del comercio del siglo XXI, así como sobre el diseño de los acuerdos 
comerciales del futuro, explorando su relación con temas laborales y de 
medioambiente, entre otros. 

Como parte de la agenda oficial de los Líderes de APEC, el presidente de 
la República participó en el Diálogo de Líderes con los integrantes de 
ABAC, que es el Consejo Asesor de Negocios de APEC. Durante este 
encuentro, el presidente de ABAC, señor Juan Raffo (ABAC Perú) presentó 
una serie de recomendaciones del sector empresarial para avanzar los 
objetivos del foro. 

De igual forma, el presidente de los Estados Unidos Mexicanos participó 
en el segundo diálogo informal que sostuvieron, el sábado 19 de 
noviembre, los Líderes de APEC y de la Alianza del Pacífico, para buscar 
sinergias entre estos dos mecanismos. El presidente Peña Nieto destacó 
los logros que ha tenido la Alianza del Pacífico en el área de pequeñas y 



medianas empresas (Pyme) y propuso iniciativas concretas para impulsar 
acciones futuras de colaboración entre ambos mecanismos. Durante la 
reunión, los Líderes de la Alianza del Pacífico expresaron su interés en 
compartir mejores prácticas con la región de Asia-Pacífico. Asimismo, 
propusieron coordinar acciones de colaboración en las áreas de Pyme y la 
facilitación del comercio y establecer una red AP-APEC de micro, pequeñas 
y medianas empresas (Mipyme) para explorar potenciales asociaciones y 
vías para su internacionalización. 

La participación del presidente Peña Nieto en las reuniones de Líderes de 
APEC respondió al interés de fortalecer el papel de México como actor 
preponderante en el foro de concertación político y económico más 
importante en Asia-Pacífico, toda vez que las discusiones y los acuerdos 
alcanzados por los líderes en el seno de APEC tienen efectos importantes 
en la economía global y en la inserción de la economía mexicana en una 
de las regiones económicamente más dinámicas del mundo. 

La participación del presidente manifiesta el interés de aprovechar este 
foro de diálogo para promover el fortalecimiento de los vínculos políticos, 
económicos y de cooperación con los países de Asia-Pacífico, que se 
traduzcan en beneficios para los mexicanos. 

La reunión contó con la presencia de los líderes y representantes de las 
21 economías de APEC (Australia, Brunei Darussalam, Canadá, Chile, 
China, República de Corea, Estados Unidos, Filipinas, Hong Kong-China, 
Indonesia, Japón, Malasia, México, Nueva Zelandia, Papúa Nueva Guinea, 
Perú, Singapur, Tailandia, Taipéi Chino y Vietnam). Por la noche del 19 
de noviembre, el presidente asistió a la cena oficial ofrecida en honor de 
los Líderes de APEC, la cual representó una ocasión propicia para dialogar 
y sostener intercambios con los Líderes de la región. 

El presidente de los Estados Unidos Mexicanos retornó a México el sábado 
19 de noviembre por la noche, a fin de presidir el domingo 20 de 
noviembre las actividades correspondientes a la conmemoración del 106 
aniversario del inicio de la Revolución Mexicana. El secretario de 
Economía, maestro Ildefonso Guajardo, participó el 20 de noviembre en 
los retiros de líderes en representación del presidente de la República. 

Al término de los retiros de líderes se adoptó la declaración “Crecimiento 
de Calidad y Desarrollo Humano” (anexo), en la que se detallan las nuevas 
acciones para avanzar la agenda de crecimiento económico en Asia-
Pacífico, que beneficie a todos y a las futuras generaciones. 



La declaración enfatiza el compromiso de lograr un crecimiento 
equilibrado, inclusivo, sustentable, basado en la innovación en la región 
Asia-Pacífico. Con este objetivo en mente, llama a la implementación de 
la estrategia de APEC para fortalecer el crecimiento con calidad 2020 y 
exhorta a mejorar la educación en la región bajo la nueva estrategia de 
APEC para la educación. 

De igual forma, la declaración de líderes 2016 hace un fuerte llamado 
contra el proteccionismo y reconoce la necesidad de explicar mejor a 
todos los sectores los beneficios de los mercados abiertos y la inversión, 
y asegurar que dichos beneficios sean ampliamente distribuidos. Por otra 
parte, resalta la importancia crítica de la reformas estructurales y adopta 
el estudio estratégico colectivo para asuntos relacionados con la 
realización del Área de Libre Comercio de Asia-Pacífico (FTAAP, por sus 
siglas en inglés), que incluiría a las 21 economías de APEC. 

Asimismo, los Líderes de APEC llamaron a continuar el proceso de 
reflexión para idear una visión de APEC post-2020, al tiempo que 
expresaron su respaldo a iniciativas específicas sobre competitividad en 
servicios; micro, pequeñas y medianas empresas; conectividad; 
seguridad alimentaria; antiterrorismo y comercio seguro, entre otras. 

B) Reunión bilateral con el primer ministro de Canadá 

Durante su estancia en Lima, Perú, el presidente Enrique Peña Nieto 
sostuvo, el 19 de noviembre, una reunión con el Primer Ministro Justin 
Trudeau en el que compartieron actualizaciones de la relación bilateral y 
se destacó que uno de los logros recientes es la eliminación de la visa 
canadiense para los visitantes mexicanos. 

El presidente de la República agradeció esta decisión del gobierno 
canadiense y señaló que refleja la posición de México y Canadá como 
socios y aliados estratégicos. Esto es resultado de un importante esfuerzo 
de la diplomacia mexicana. 

Se habló sobre la importancia del TLCAN y del TPP. Ambos mandatarios 
expresaron su firme convicción de continuar trabajando en favor del libre 
comercio por los beneficios tangibles que han representado para la 
población. 

Finalmente, coincidieron en la importancia de colaborar de manera 
conjunta para seguir promoviendo a América del Norte como una región 
competitiva. Lo anterior, en línea con los objetivos acordados en el marco 



de la octava Cumbre de Líderes de América del Norte, celebrada en 
Canadá en junio pasado. 

C) Encuentro con el presidente de Estados Unidos 

Durante el encuentro entre el presidente Enrique Peña Nieto y el 
presidente de los Estados Unidos de América, Barack Obama, el 
presidente mexicano agradeció el apoyo del presidente Obama a la 
comunidad mexicana en Estados Unidos durante su administración. 

De igual forma, el presidente Peña Nieto reconoció el impulso que otorgó 
a la agenda de competitividad entre México y Estados Unidos, compuesta 
por el Diálogo Económico de Alto Nivel (DEAN), el Foro Bilateral sobre 
Educación Superior, Innovación e Investigación (FOBESII) y el Consejo 
Mexican-Estadounidense para el Emprendimiento y la Innovación 
(MUSEIC). 

Asimismo, los presidentes Obama y Peña Nieto celebraron el esfuerzo de 
ambos gobiernos para lograr la institucionalización de esta agenda, en el 
marco de la visita del Presidente Peña Nieto a Washington, en julio 
pasado. 
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SUBSECRETARÍA DE ENLACE LEGISLATIVO 
Y ACUERDOS POLÍTICOS 

Oficio No. SELAP/300/1112/17 
Ciudad de México, a 3 de mayo de 2017 

CC.INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN 
PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
Presentes 

Por este medio hago de su conocimiento que por oficio número DEP-0600/17 el Lic. 
Rodrigo Reina Liceaga, Director General de Coordinación Política de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, remite el informe de la Participación del C. Presidente de los 
Estados Unidos Mexicanos, Lic. Enrique Peña Nieto, en la XVI Cumbre del Mecanismo 
de Diálogo y Concertación de Tuxtla, celebrada el 28 y 29 de marzo de 2017. 

Por lo anterior y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 88 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y la fracción VIII del artículo 27 de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal, les acompaño para los fines procedentes, 
copia del oficio al que me he referido y de su anexo. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi 
consideración distinguida. 
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C.c.p.- Lic. Miguel Ángel Osorio Chong, Secretario de Gobernación.- Para su superior conocimiento . 
Mtro. Valentín Martínez Garza, Titular de la Unidad de Enlace Legislativo.- Presente. 
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Lic. Rodrigo Reina Liceaga, Director General de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores.- Presente. 
Minutario 
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INFORME DE LA PARTICIPACIÓN DEL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS, LIC. ENRIQUE PEÑA NIETO, EN LA XVI CUMBRE 

DEL MECANISMO DE DIÁLOGO Y CONCERTACIÓN DE TUXTLA 
Martes 28 y miércoles 29 de marzo de 2017 

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 88 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, el presente informe da cuenta de las actividades 
realizadas por el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Lic. 
Enrique Peña Nieto, durante la visita que realizó a Costa Rica del 28 al 29 de marzo 
de 2017. El propósito de ésta fue atender la invitación que le extendiera el 
Presidente de la República de Costa Rica, Luis Guillermo Salís Rivera, para 
encabezar la delegación mexi.cana que participó en la XVI Cumbre del Mecanismo 
de Diálogo y Concertación de Tuxtla, celebrada en San José, Costa Rica. 

A. XVI Cumbre del Mecanismo de Tuxtla 

1. Importancia de la Cumbre 

La Cumbre del Mecanismo de Diálogo y Concert·ación de Tuxtla -que se realiza por lo 
menos cada 2 años en una sede que rota entre sus miembros- es un espacio que 
permite un diálogo al más alto nivel entre los Jefes de Estado y de Gobierno 
mesoamericanos. En ésta, se adoptan disposiciones para el adecuado seguimiento de 
los proyectos de desarrollo regional comprendidos en el Programa Mesoamericano de 
Cooperación, el Proyecto de Integración y Desarrollo de Mesoamérica, y el 
Fideicomiso Fondo de Infraestructura para Países de Mesoamérica y el Caribe 
(Fondo de Yucatán). 

Los países miembros del Mecanismo son México, Belice, Colombia, Costa Rica, El 
Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana. 

El Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla fue creado por iniciativa 
de México en 1991 . Ha contribuido a acelerar los procesos de integración y 
desarrollo regional y a consolidar el espacio mesoamericano, impulsando una 
agenda de diálogo político, económico y de cooperación. México ha sido un actor 
fundamental , al acompañar desde un primer momento a los siete países 
centroamericanos. 

La incorporación de República Dominicana y Colombia en 2009 al Mecanismo 
de Tuxtla amplió horizontes para impulsar iniciativas conjuntas de 
cooperación para el desarrollo regional, proyectando sus alcances hacia 
Sudamérica y el Caribe. 

El Mecanismo de Tuxtla se ha sumado a los esfuerzos de integración regional, al 
respaldar las iniciativas acordadas en el Sistema de la Integración 
Centroamericana (SICA) y llevándolas al ámbito Mesoamericano, ampliando así 
sus alcances. Ambos mecanismos convergen al estar basados en la aspiración 
conjunta de promover una región próspera y en paz. 
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Mediante el diálogo político al más alto nivel que permite este Mecanismo, la región 
de Mesoamérica ha logrado posiciones comunes en temas de interés colectivo, 
entre ellos la migración y cambio climático. Por ejemplo, ha facilitado el 
establecimiento de foros especializados como la Conferencia Regional de Migración 
lanzada en 1996, al tiempo que ha activado instrumentos para potenciar la 
cooperación y el desarrollo, mismos que han evolucionado con la incorporación de 
nuevos instrumentos de desarrollo, como el Programa Mesoamericano de 
Cooperación (PMC) en 1998, el Proyecto de Integración y Desarrollo de 
Mesoamérica (PM) en 2009 y el Fideicomiso Fondo de Infraestructura para 
Países de Mesoamérica y el Caribe (Fondo de Yucatán) en 2011. 

2. Objetivos de México 

Durante su participación en la XVI Cumbre del Mecanismo de Diálogo y 
Concertación de Tuxtla, el Presidente Enrique Peña Nieto tuvo los siguientes 
objetivos: 

• Reafirmar el compromiso de México con la prosperidad de Centroamérica, 
mediante la cooperación y el diálogo político. 

• Impulsar al Mecanismo de Tuxtla (Proyecto Mesoamérica, Programa 
Mesoamericano de Cooperación y el Fondo Yucatán) como un espacio para 
generar · sinergias con los organismos subregionales y las asociaciones 
público-privadas (APP) , en favor de la cooperación. 

• Impulsar la ejecución de proyectos en materia de cooperación energética e 
infraestructura. 

3. Actividades realizadas 

~ Inauguración 

El Presidente anfitrión, Luis Guillermo Solís Rivera, dio la bienvenida a todos los 
participantes y enseguida dio la palabra al Presidente de México. Durante su 
intervención (ver anexo 1), el Presidente Peña Nieto aseguró que los países de 
Mesoamérica tienen el deber de fortalecerse como región para impulsar el 
desarrollo, crear oportunidades y fomentar una verdadera integración para que en 
el menor plazo posible sea una región próspera y con mayores índices de desarrollo. 

Enfatizó que hace 26 años, México encabezó el esfuerzo para crear este 
Mecanismo, mismo que hoy se ha convertido en un espacio prioritario para el 
diálogo, la cooperación y la concertación frente a los retos regionales y globales que 
nos afectan. Manifestó que México está firmemente comprometido con el 
Mecanismo de Tuxtla , como lo demuestran las acciones concretas que se han 
impulsado y que se seguirán instrumentando con dedicación y dinamismo. 

En el contexto mesoamericano, resaltó que México apuesta por una cooperación 
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con impacto social, diseñada no para reflejarse en estadísticas, sino para 
transformar las vidas de las personas. En este contexto, el Presidente Peña Nieto 
hizo una invitación para hacer un alto en el camino y evaluar los avances, e 
identificar los retos de la región. 

Señaló que en la región se cuenta con una cartera común de proyectos de 
integración , transporte y energía que, de llevarse a cabo, transformarían a la región 
y fortalecerían su competitividad. 

~ Sesión Plenaria de los Jefes de Estado y de Gobierno del Mecanismo de 
Diálogo y Concertación de Tuxtla 

En el discurso principal de la Cumbre, el Presidente Peña Nieto reiteró que México 
pertenece a Mesoamérica y asume su compromiso de ser un actor fundamental en 
el desarrollo de la región . (Anexo 2). 

El Presidente se refirió al desafío ineludible que tiene la región de generar 
condiciones apropiadas para que cada ciudadano pueda encontrar, en su propio 
país, las oportunidades que necesita para salir adelante. Para generar esas 
oportunidades, los países miembros pusieron en marcha el proyecto de Integración 
y Desarrollo Mesoamérica. Al respecto, destacó algunas de las acciones 
impulsadas: 

Salud: México respalda los planes maestros mesoamericanos en la atención de 
enfermedades como dengue, malaria y chikungunya, así como el mejoramiento a 
los servicios de primer nivel y los programas de seguridad social. 

Alimentación y nutrición : mediante la iniciativa Mesoamérica sin Hambre y 
utilizando la experiencia que tiene México en la materia, se ha respaldado a familias 
en situación de vulnerabilidad para que puedan superar la pobreza alimentaria. 

Modernización de infraestructura carretera: fortalecimiento del llamado Corredor 
Pacífico, cuya extensión es de 3,200 km, clave para unir, acercar y ampliar las 
oportunidades de los habitantes de la zona. 

Cambio climático: apoyo a las capacidades de los países para enfrentar sus 
efectos y amenazas. 

Interconexión eléctrica: hoy, el Sistema de Interconexión Eléctrica de los Países 
de América Central (SIEPAC) es una realidad y deriva de un acuerdo de los 
miembros del Mecanismo de Tuxtla de hace nueve años. El Presidente enfatizó que 
el siguiente paso es su conexión con la red eléctrica mexicana. Aún hay obstáculos 
para concretarse, pero es importante que ya se haya instalado la Comisión de 
Interconexión SIEPAC-México. 

A pesar de los resultados alcanzados, el Presidente Peña Nieto instó a todos a 
reconocer que aún estamos lejos de aprovechar el potencial que tenemos los 

5 



SRE 
""'r· 

•1 •; 

países. Para abonar a una buena vecindad, cada país debe asumir la parte que le 
corresponde en el desarrollo integral de sus sociedades y de la región. 

Expresó que la agenda más emblemática que debemos atender como región es la 
migración. Enfatizó la prioridad de que todos los gobiernos velen por el absoluto 
respeto a los derechos humanos de los migrantes, por su integridad física y por su · 
dignidad personal. Dijo que hoy, más que nunca, para atender las causas de la 
migración es importante ir al fondo del problema: la falta de oportunidades. 

Asimismo, respaldó la propuesta del Presidente Juan Manuel Santos de generar un 
mecanismo para integrar a empresarios de la región y crear un Consejo Empresarial 
Mesoamericano, similar al que constituye la Alianza del Pacífico. 

Finalizó señalando que México será anfitrión del primer Foro Regional de América 
Latina y el Caribe para avanzar en la Agenda 2030 (26-28 de abril) y extendió una 
invitación para que participen, lo que permitirá definir acciones, políticas y compartir 
experiencias para arribar a los objetivos trazados en la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible. 

~ Almuerzo ofrecido por el Presidente de la República de Costa Rica, Sr. Luis 
Guillermo Solís Rivera. 

El almuerzo fue en formato de retiro. Los Mandatarios tuvieron la oportunidad de 
dialogar sobre temas de la agenda de cooperación del Mecanismo de Tuxtla. 

~ Encuentros bilaterales 

El Presidente de la República sostuvo tres encuentros bilaterales durante su 
participación en la Cumbre: 

o Costa Rica 

Durante el encuentro, el Presidente Peña Nieto felicitó a su homólogo por la 
organización de la XVI Cumbre, foro con el que México está plenamente 
comprometido. Ambos mandatarios convinieron mantener una comunicación 
constante para identificar y atender los efectos regionales del fenómeno migratorio, 
así como las causas que le dan origen. 

o Guatemala 

Con el Presidente Jimmy Morales se acordó impulsar la cooperación en materia 
energética, qe infraestructura fronteriza y otros asuntos prioritarios de la relación 
entre ambos países. Ambos mandatarios se refirieron a la próxima visita de Estado 
del Presidente Peña Nieto a ese país. 
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o Panamá 

Con el Presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, revisaron los avances en varios 
temas de la agenda acordada durante la visita de éste a México. Coincidieron en 
que el diálogo entre las instituciones de migración, seguridad y comercio de los dos 
países es fluido y positivo. Indicaron que por ello, es necesario continuar los 
esfuerzos en esas materias para ofrecer mejores resultados a sus naciones. 

4. Documentos adoptados 

)> Declaración de San José 

La Declaración de San José (ver anexo 3) fue adoptada y firmada el 29 de marzo 
de 2017. En ella se señala que el Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla 
es una instancia para profundizar el diálogo político, promover posiciones conjuntas, 
fortalecer la cooperación, así como fomentar la integración económica, comercial y 
de inversión entre los países mesoamericanos. 

Asimismo, se afirma que el Mecanismo de Tuxtla ha avanzado con paso firme en la 
consecución de sus objetivos, sin embargo se apunta a la necesidad de redoblar 
esfuerzos y dar mayor impulso político a la conclusión de los proyectos acordados, 
para así fomentar el desarrollo económico y social de la región . 

Los firmantes acuerdan reafirmar la trascendencia política del Mecanismo como 
espacio privilegiado de diálogo y concertación mesoamericano. Subrayan la 
preocupación por el aumento de acciones que discriminan a los migrantes, por lo 
que destaca la necesidad de una mayor cooperación entre los países de origen, 
tránsito y destino y reconocen el papel del sector privado en la generación de 
oportunidades para el desarrollo y el potencial de su contribución a los Gobiernos 
en la búsqueda de acercamientos intrarregionales y multisectoriales. 

La Declaración instruye a los respectivos Ministros a agilizar y reforzar la 
instrumentación de proyectos e iniciativas para fortalecer la integración de la región 
en los ámbitos económico y social. 

El único Anexo de la Declaración contiene las 1 O resoluciones sectoriales acordadas 
que forman parte del Proyecto Mesoamérica (salud, medio ambiente, gestión del 
riesgo, vivienda, seguridad alimentaria y nutricional, transporte, facilitación 
comercial y competitividad , energía, telecomunicaciones y el eje institucional del 
Proyecto Mesoamérica) . 
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B. Comitiva Oficial de México 

Lic. Enrique Peña Nieto 
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos 

1. Dr. Luis Videgaray Caso 
Secretario de Relaciones Exteriores 

2. Emb. Fernando Baeza Meléndez 
Embajador de México en Costa Rica 

3. Gral. de Div. D.E.M. Roberto Miranda Moreno 
Jefe del Estado Mayor Presidencial 

4. Lic. Eduardo Sánchez Hernández 
Coordinador de Comunicación Social de la Presidencia de la República 

5. Dr. Carlos Pérez-Verdía Canales 
Coordinador de Asesores del Presidente de la República 

6. Emb. Socorro Flores Liera 
Subsecretaria para América Latina y el Caribe 

7. Mtra. María Eugenia Casar Pérez 
Directora Ejecutiva de la AgenCia Mexicana de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo y Comisionada Presidencial de México 
para el Proyecto Mesoamérica 

8. C.P. Jorge Corona Méndez 
Secretario Auxiliar del C. Presidente 

9. Mtro. Rodrigo Ramírez Reyes 
Oficial Mayor de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

1 O. Emb. Juan Carlos Lara Armienta 
Director General de Protocolo 

11. Emb. Yanerit Morgan Sotomayor 
Directora General para Organismos y Mecanismos Regionales 
Americanos 

12. Dr. Carlos Valdés González 
Director General del Centro Nacional de Prevención de Desastres 
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C. Anexos 

1) Palabras del Presidente Enrique Peña Nieto durante la inauguración de la XVI 
Cumbre del Mecanismo de Tuxtla. 

2) Palabras del Presidente Enrique Peña Nieto, durante la Sesión Plenaria de la 
XVI Cumbre del Mecanismo de Tuxtla . 

3) Declaración de San José 
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XVI CUMBRE DE JEFES DE ESTADO Y DE GOBIERNO DEL MECANISMO DE 
DIÁLOGO Y CONCERTACIÓN DE TUXTLA 

DECLARACIÓN DE SAN JOSÉ 
"Mesoamérica nos une" 

Los Jefes de Estado y de Gobierno de Belize, Colombia, Costa Rica, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá y República Dominicana, o sus 
representantes, reunidos en la ciudad de San José, Costa Rica, el 29 de marzo de 2017, 
para celebrar la XVI Cumbre del Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla, 
manifestamos nuestra firme voluntad de fortalecer la integración y el desarrollo sostenible 
mesoamericano. 

CONSIDERANDO: 

Que los compromisos globales establecidos en la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible implican la promoción de acciones conjuntas bajo una visión colaborativa, a 
través de esquemas multisectoriales y las alianzas público-privadas para contribuir a la 
consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible; 

Que el Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla es una instancia para profundizar 
el diálogo político, promover posiciones conjuntas, fortalecer la cooperación, así como 
fomentar la integración económica, comercial y de inversión entre los países 
mesoamericanos; 

Que en el actual contexto internacional debemos reafirmar el carácter estratégico del 
Mecanismo de Tuxtla como espacio de diálogo y concertación mesoamericano y fortalecer 
nuestro compromiso con el desarrollo y la prosperidad de la región; 

Que el Mecanismo de Tuxtla ha avanzado con paso firme en la consecución de sus 
objetivos, sin embargo, es necesario redoblar nuestros esfuerzos y dar un mayor impulso 
político para concluir los proyectos acordados, con el objetivo de fomentar el desarrollo 
económico y social de la región; 

Que la articulación del Mecanismo de Tuxtla con otros proyectos, espacios y foros 
regionales, en particular el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), es 
importante para impulsar la eficiencia en el uso de Jos recursos y la complementariedad de 
acciones, para generar un mayor beneficio para los países miembros; 



Que el trabajo conjunto implementado en el marco del Proyecto de Integración y Desarrollo 
de Mesoamérica (Proyecto Mesoamérica) permite continuar avanzando en la integración y 
el desarrollo sostenible de los países miembros, a través de un diálogo consensuado y de 
coordinación eficaz de diferentes modalidades e instrumentos de cooperación internacional; 

Que el Proyecto Mesoamérica debe seguir promoviendo los ejercicios de revisión y de 
prospección con una visión y planificación estratégica, con el fin de potenciar el accionar de 
los países mesoamericanos para el cumplimiento de las metas establecidas; 

ACORDAMOS: 

Ámbito político 

1. Destacar que en un escenario de profundas transformaciones en la coyuntura 
internacional, los miembros del Mecanismo de Tuxtla redoblan su compromiso con la 
integración y su convicción de trabajar unidos en aras del desarrollo y la prosperidad de 
la región. · 

2. Reafirmar en este contexto, la trascendencia política del Mecanismo de Tuxtla como 
espacio privilegiado de diálogo y concertación mesoamericano, que impulsa a través de 
una agenda sólida y de acciones concretas, nuestro proceso de integración. 

3. Reconocer que la integración regional coadyuva a enfrentar los retos asociados a la 
globalización, por lo que se deben profundizar los esfuerzos de consolidación del 
Mecanismo de Tuxtla de manera que avance sustantivamente hacía la consecución de 
sus objetivos fundacionales: diálogo polftico de alto nivel, respeto a la pluralidad, 
fortalecimiento de los procesos democráticos, cooperación para el fortalecimiento 
institucional y articulación de consensos y estrategias regionales en temas de interés 
común. 

4. Subrayar nuestra preocupación por el aumento de acciones que discriminan a las 
personas migrantes y reafirmar nuestro profundo rechazo al racismo y todas las formas 
de discriminación, xenofobia, intolerancia y criminalización en contra de los migrantes. 

5. Abogar como países de origen, tránsito y destino por un enfoque integral para la 
atención de las causas estructurales que originan la migración y el pleno respeto de los 
derechos humanos de los migrantes y sus familias , independientemente de su condición 
migratoria, especialmente de las niñas, niños y adolescentes. 

6. Destacar la necesidad de una mayor cooperación internacional entre los países de 
origen, tránsito y destino, de conformidad con el derecho internacional. 

7. Destacar la importancia de los compromisos adquiridos en materia de seguridad en el 
marco del Mecanismo de Tuxtla, particularmente lo plasmado en la Declaración 
conjunta sobre Crimen Organizado y Narcotráfico adoptada en diciembre de 2011 en 
Mérida, Yucatán: los cuales han sido abordados con la firme voluntad, responsabilidad 
y compromiso de cada uno de los paises de la región, para avanzar en la lucha contra 
el crimen organizado trasnacional a través del impurso de acciones conjuntas y 
coordinadas, con el fin contrarrestar todas aquellas amenazas a la seguridad regional 
que impiden el desarrollo pleno de nuestros pueblos, su libertad y democracia. 
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8. Destacar que la región mesoamericana es altamente vulnerable a los efectos del 
Cambio Climático y acoger con beneplácito la entrada en vigor del Acuerdo de París. 
aplicable a los Estados signatarios y parte, bajo la Convención Marco de Naciones 
Unidas sobre Cambio Climático; y viabilizar el acceso a los recursos financieros 
comprometidos por los países desarrollados para ejecutar las acciones de adaptación 
y mitigación, impulsando entre otros, el uso eficiente de la energfa, la diversificación de 
fuentes renovables de energía, la transferencia de tecnologías limpias y la resiliencia de 
las comunidades más vulnerables. 

9. Refrendar nuestro compromiso con la Agenda Mesoamericana de Cooperación como 
el instrumento regional que favorece la articulación y complementariedad de acciones 
en el marco del Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla, y promover iniciativas 
intersectoriales, a fin de contribuir al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 
contenidos en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. 

1 O. Expresar nuestra satisfacción por los avances alcanzados en el marco del Proyecto 
Mesoamérica en seguimiento a los compromisos y mandatos de las Cumbres de Jefes 
de Estado y de Gobierno del Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla, los cuales 
se traducen en resultados tangibles y con impactos positivos para nuestras sociedades, 
por lo que ratificamos nuestro compromiso de implementar iniciativas regionales e 
instruir a las autoridades competentes, para que se de cumplimiento a los mandatos 
incluidos en las resoluciones sectoriales anexas y que forman parte integral de la 
presente Declaración. 

11 . Reconocer el papel que desempeña el sector privado en la generación de oportunidades 
para el desarrollo de nuestras poblaciones; así como el potencial de su contribución a 
los Gobiernos en la búsqueda de acercamientos intrarregionales y multisectoriales. En 
ese sentido, destacamos fa importancia de valorar la incorporación de representantes 
del Sector Privado en las instancias pertinentes del Proyecto Mesoamérica. 

12. Reconocer la importancia de las alianzas público-privadas como herramientas 
privilegiadas para impulsar la cooperación y el desarrollo, y subrayar nuestra decisión 
de impulsar aquellos proyectos aún pendientes de la agenda regional. 

13. Promover la construcción de alianzas público-privadas para el desarrollo con el fin de 
consolidar sinergias para contribuir con la consecución de los objetivos prioritarios del 
Mecanismo, especialmente en temas de infraestructura, facilitación comercial y 
competitividad, innovación y emprendedurismo, con énfasis en las micro, pequeñas y 
medianas empresas, respetando la legislación interna de los países miembros. 

14. Solicitar a la Comisión Ejecutiva del Proyecto Mesoamérica promover la conformación 
de un Consejo Empresarial de Mesoamérica con el fin de impulsar alianzas público
privadas para fomentar el desarrollo incluyente de la región. 

15. Destacar los avances del proceso de reflexión y visión estratégica que se realiza en el 
marco del Proyecto Mesoamérica, con el fin de revisar su institucionalidad y 
funcionamiento integral, así como el ejercicio prospectivo que busca identificar y 
priorizar las acciones estratégicas a mediano y largo plazo. incluyendo las valoraciones 
y acciones correspondientes, para la creación de sinergias y complementariedades con 
el Sistema de la Integración Centroamericana (SI CA) y otros mecanismos de integración 
regional. 
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16. Trabajar de manera conjunta en la renovación de la cartera de cooperación de México 
con los países de la región , fundamentada en el Programa Mesoamericano de 
Cooperación (PMC). 

17. Reconocer la decisión de Colombia de alinear a partir de 2016 la cooperación técnica 
regional que otorga la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional -APC 
Colombia- con la agenda del Proyecto Mesoamérica, buscando compartir las buenas 
prácticas en políticas públicas relativas a los ejes temáticos del Proyecto, así como a 
propiciar escenarios para avanzar en el cumplimiento de los mandatos emanados de 
las Cumbres de Tuxtla. 

18. Reconocer los resultados generados en el Foro Académico: Mesoamérica Unida 
promoviendo las Alianzas Público-Privadas para el Desarrollo, organizado por el 
Gobierno de Costa Rica y el Instituto Centroamericano de Administración de Empresas 
(INCAE) sobre el potencial de las alianzas público- privadas para el desarrollo realizado 
el día 27 de marzo de 2017, e instar a que este tipo de espacios de intercambio de 
propuestas y visiones multisectoriales, continúen desarrollándose en el marco del 
Proyecto Mesoamérica. 

19. Reconocer el apoyo técnico y financiero del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 
el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), el Banco de Desarrollo de 
América Latina (CAF), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL), la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la Secretaría General del 
Sistema de la Integración Centroamericana (SG-SICA) y la Secretaria de Integración 
Económica Centroamericana (SIECA), así como la Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), en el desarrollo de los objetivos de 
este mecanismo. 

Ámbito Económico 

20. Instruir a los Ministros de Transporte que, en conjunto con los Ministros de Economía y 
Finanzas de Mesoamérica, o sus equivalentes. a elaborar, aprobar y dar seguimiento a 
un Marco Mesoamericano de Transporte, Movilidad y Logística, que fungirá como el eje 
rector integral de la agenda mesoamerlcana de transporte, dicho marco deberá ser 
coherente y articularse con la Política Marco Regional de Movilidad y Logística de 
Centroamérica. 

21 . Destacar la valiosa contribución del Fondo de Infraestructura para Mesoamérica y el 
Caribe (Fondo de Yucatán), con una inversión desde 2012 superior a los 100 millones 
de dólares en ocho proyectos de infraestructura, que favorecen nuestra interconexión y 
potencian la integración regional. 

22. Agilizar y reforzar la implementación de proyectos e iniciativas para fortalecer la 
integración energética de la región, continuando la conformación de la Agenda 
Mesoamericana de Energía. Instruir a las instancias correspondientes a avanzar en las 
propuestas técnicas, regulatorias y de infraestructura para acelerar la interconexión 
entre México y el SIEPAC. Asimismo, reconocer los esfuerzos de los gobiernos de 
Colombia y Panamá para lograr la interconexión eléctrica entre ambos países y 
alentarlos a impulsar los estudios de viabilidad correspondientes. De igual forma. 
reconocer los esfuerzos del gobierno de Belize para su integración al SIEPAC. 
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23. Continuar trabajando en la actualización de la Agenda Mesoamericana de Integración 
de los Servicios de Telecomunicaciones (AMIST) y lograr la plena operatividad de la 
Autopista Mesoamericana de la Información (AMI), específicamente en el desarrollo de 
proyectos encaminados a disminuir la brecha digital de la región, conforme con las 
planificaciones nacionales y regionales establecidas. 

24. Impulsar el desarrollo de instrumentos de cooperación que complementen y apoyen la 
Estrategia Centroamericana de Facilitación de Comercio y la Competitividad con 
Énfasis en la Gestión Coordinada de Fronteras, y promuevan acciones específicas para 
fortalecer el intercambio de experiencias y conocimiento entre los países de la región 
mesoamericana. 

25. Fomentar una agenda de integración regional que potencie los tratados de libre 
comercio para el desarrollo de nuestras economías, con el objetivo de incrementar los 
flujos comerciales, la atracción de inversiones y promover las cadenas globales de valor, 
propiciando una mejor calidad de vida de nuestros ciudadanos, promoviendo la inclusión 
social y la igualdad, y contribuyendo al crecimiento de nuestras naciones. 

26. Reafirmar nuestro compromiso con el fortalecimiento del sistema multilateral de 
comercio y continuar garantizando su carácter normativo, transparente, no 
discriminatorio. abierto e inclusivo. 

27. Reconocer los avances de la integración económica centroamericana y sus esfuerzos 
para consolidar la Zona de libre Comercio, la Unión Aduanera y el Mercado Común, 
contribuyendo de este modo a profundizar la complementariedad económica en 
Mesoamérica.· 

28. Promover la cooperación y el intercambio de experiencias en temas de innovación e 
inclusión financiera para pequeñas y medianas empresas para impulsar la 
competitividad de la región mesoamericana. 

29. Promover el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), como 
instrumentos que permiten fortalecer a los sectores productivos, con el fin de resolver 
las necesidades de acceso y conectividad de las poblaciones más vulnerables de 
nuestra región, en especial la niñez y la juventud. 

Ámbito Social 

30. Reafirmar nuestro compromiso con el fortalecimiento del Sistema Mesoamericano de 
Salud Pública (SMSP) para generar respuestas colectivas que permitan fortalecer las 
capacidades institucionales con el fin de atender desafíos sanitarios como los que 
representan las enfermedades transmitidas por vectores. · 

31. Aprobar el Plan de Acción 2017-2019 de la Estrategia Mesoamericana de 
Sustentabilidad Ambiental (EMSA), como marco de cooperación en temas prioritarios 
para la región como Bíodiversidad y Bosques, Cambio Climático y Competitividad 
Sostenible. 

32. Expresar nuestra satisfacción por la instrumentación de la Red Mesoamericana para la 
Gestión Integral del Riesgo (RM-GIR) y la creación del Foro Mesoamericano de los 

5 



Entes Rectores de los Sistemas Nacionales de Prevención, Mitigación y Atención de 
Desastres y/o Defensa Civil , para la articulación de acciones regionales que permitan 
reducir la vulnerabilidad e incrementar fa resiliencia ante los impactos generados por 
fenómenos de origen natural o provocados y los efectos negativos del cambio climático. 

33. Reconocer los avances y la importancia del Programa Mesoamérica Sin Hambre como 
instrumento que contribuye a generar condiciones para la producción agrícola 
sostenible de la región, la erradicación del hambre y el derecho a la alimentación, a 
través del fortalecimiento de los marcos normativos e intercambio de buenas prácticas 
a favor de la seguridad alimentaria y nutricionat, asl como de la agricultura familiar. 

34. Promover proyectos de cooperación en el ámbito de la vivienda como una de las 
prioridades regionales, para contribuir en la implementación de la Agenda 2030 en el 
logro de ciudades y asentamientos humanos inclusivos, seguros, resilientes y 
sostenibles. 

35. Felicitar a la República de Panamá como pais sede de la próxima Jornada Mundial de 
la Juventud, que tendrá lugar del 22 al 27 de enero de 2019, la cual será un camino de 
peregrinación de los jóvenes de todo el mundo y un espacio de encuentro y solidaridad, 
que construye puentes de fraternidad y de esperanza entre los continentes, los pueblos 
y las culturas. Reafirmamos la importancia de realizar las gestiones necesarias para el 
tránsito ágil y seguro de los peregrinos de Mesoamérica hacia Panamá 

36. Agradecer al pueblo y al Gobierno de Costa Rica por las atenciones brindadas para la 
realización de la XVI Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del Mecanismo de 
Diálogo y Concertación de Tuxtla. 

37. Agradecer al Gobierno de la República de Honduras por acoger la celebración de la 
XVII Cumbre de Tuxtla en el año 2019. 
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San José, Costa Rica, 29 de marzo de 2017. 

· a de Colombia 

¡ 
_Enrique Peña Ni o -' 

os Unidos 



~1 
Juan Carlos Vare2odriguez 

Presidente de la República de Panamá 

Ministro de Relaciones Exteriores de 
Belize 

Denis 
Ministro de Relaciones Exteriores de la 

República de Nicaragua 
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fRJrss:arr.ñittE~ra Pinto 
Vicepresidenta y Designada Presidencial 

de la República de Honduras 

Róger Martínez Bonilla 
Ministro de Relaciones Exteriores de la 

República de El Salvador 



ANEXO DE LA DEClARACIÓN DE LOS JEFES DE 

ESTADO Y DE GOBIERNO DEL MECANISMO DE 

DIÁLOGO Y CONCERTACIÓN DE TUXTLA 

RESOLUCIONES SECTORIALES DEL PROVECTO DE 
INTEGRACIÓN V DESARROLLO DE MESOAMÉRICA 
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PROPUESTA DE RESOLUCIONES SECTORIALES-EJE SOCIAL 

l. SALUD 

CONSIDERANDO: 

Que ,en la XV Cumbre del Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla, del 26 de 
junio de 2015 en Antigua Guatemala, Guatemala, se aprobaron los Planes Maestros 
Mesoamericanos en seguridad vial, malaria, dengue/chikungunya y atención primaria en 
salud y se instruyó a los Ministerios de Salud y de Finanzas a que busquen los recursos 
necesarios que permitan la implementación de las acciones y el cumplimiento de las 
metas establecidas: 

Que en el 1 Taller de Coordinadores Nacionales del Sistema Mesoamericano de Salud 
Pública (SMSP), del 23 y 24 de noviembre de 2016, en Bogotá, Colombia, se decidió 
fortalecer de manera integral al Sistema como mecanismo de cooperación regional creado 
en el marco del Proyecto Mesoamérlca, así como estructurar una Agenda Mesoamericana 
de Salud Pública con base en los ejes temáticos priorizados por los Ministros de Salud; 

Que la Iniciativa Salud Mesoamérica (SM) es una asociación regional público-privada que 
se suma a los esfuerzos establecidos en el SMSP a través de los resultados de la primera 
operación en materia de inmunización, nutrición y salud materno neonatal e infantil y 
prevención del embarazo adolescente, así como la puesta en marcha de la segunda 
operación en beneficio de la población meta; 

R E S O L V E M O S: 

PRIMERO: Refrendamos nuestro compromiso con la instrumentación de la Agenda 
Mesoamericana de Salud Pública, como el marco de referencia para el establecimiento de 
prioridades en materia de salud pública, adicionalmente aprobamos la reciente inclusión 
del Zika a la misma, como un tema de atención prioritario para garantizar el bienestar de 
nuestras poblaciones. 

SEGUNDO: Instar a los Ministerios de Salud de la región a implementar los Planes 
Nacionales en Dengue y Chikungunya, Malaria y Seguridad Vial recientemente aprobados 
por el Consejo de Ministros del SMSP; sobre este último, procurar la complementariedad 
con otros sectores, en particular con el de transporte, para la instrumentación del Plan 
Maestro Mesoamericano en Seguridad Vial ; así como solicitar al Secretariado del SMSP 
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coordinar con el Grupo Técnico lnterinstitucional (GTI) la búsqueda de recursos para la 
implementación de los Planes Maestros Mesoamericanos. 

TERCERO: Recibir con beneplácito los avances y resultados de la segunda operación de 
la Iniciativa Salud Mesoamérica en materia de inmunización, nutrición, prevención del 
embarazo adolescente y salud materno-infantil. Respaldar a los Ministerios de Salud en la 
coordinación con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para el cumplimiento de los 
indicadores, objetivos y resultados planteados en esta operación. 

CUARTO: Recibir con beneplácito los resultados de la 1 a Reunión de Coordinadores 
Nacionales del Sistema Mesoamericano de Salud Pública (SMSP), realizada en Bogotá, 
Colombia, en noviembre de 2016, así como por las medidas tomadas para el 
fortalecimiento del Sistema que permitirán mejorar su capacidad de gestión y seguimiento 
de mandatos. 
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11. MEDIO AMBIENTE 

CONSIDERANDO: 

Que en la XV Cumbre del Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla del 26 de junio 
de 2015 en Antigua Guatemala, Guatemala, se insta a los Ministerios y Secretarías de 
Estado competentes a que continúen impulsando las iniciativas del Plan de Acción 2013-
2016 de la Estrategia Mesoamericana de Sustentabilidad Ambiental (EMSA) y a que 
promuevan su complementariedad con socios cooperantes del desarrollo en sus tres 
líneas de acción: Biodiversidad y Bosques, Cambio Climático y Competitividad Sostenible; 

Que en la última reunión de Enlaces EMSA, del 30 y 31 de mayo de 2016 en México, se 
realizó una priorización temática que permitió actualizar el Plan de Acción de la EMSA 
para el periodo 2017-2019; 

Que el 8 de diciembre de 2016, en el marco 13.8 Conferencia de las Partes del Convenio 
sobre Diversidad Biológica (COP-13) en Cancún, México, se llevó a cabo el evento 
paralelo ''Contribución del Corredor Biológico Mesoamericano (CBM) a la Integración de 
la Bíodiversidad para el Bienestar", en el cual se discutieron las alianzas estratégicas de 
cooperación que contribuyen a integrar la biodiversidad para el bienestar de las 
poblaciones en la región y su apoyo al cumplimiento de los Objetivos del Desarrollo 
Sostenible (ODS); · 

R E S O L V E M O S: 

PRIMERO: Celebrar los resultados del Plan de Acción de la EMSA 2013-2016, 
destacando el establecimiento del Centro de Excelencia Virtual de Monitoreo Forestal en 
Mesoamérica como una plataforma colaborativa que ofrece soluciones en la planificación 
y gestión sostenible de bosques. 

SEGUNDO: Resaltar la aprobación del Plan de Acción de la EMSA 2017-2019 que integra 
como ejes prioritarios la atención a la sequía y la prevención y manejo de incendios 
forestales, por lo que se insta a los Ministros de Ambiente a trabajar en su 
instrumentación. 
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TERCERO: Reconocer los avances del Centro de Servicios Climáticos para Mesoamérica 
y el Caribe, en la generación del pronóstico estacional mesoamericano y monitoreo de la 
sequía e instruir a la Secretaría Técnica de la EMSA para gestionar recursos que permitan 
la operación fisica del mismo, así como las alianzas que fortalezcan su operatividad. 

CUARTO: Solicitar a la Secretaría Técnica de la EMSA para que junto con el Grupo de 
Coordinadores Nacionales y Enlaces del Corredor Biológico Mesoamericano (CBM) se 
avance en la instrumentación del "Plan Director CBM 2020: Gestión Territorial Sostenible" 
y se promueva la implementación de nuevas iniciativas de cooperación, principalmente, 
en materia de adaptación al cambio climático. 

QUINTO: Reconocer la disposición del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) para 
trabajar conjuntamente en el proyecto de "Fortalecimiento de la cadena de valor del cacao 
fino de aroma mediante el desarrollo de capacidades en el CBM" e instar a la Secretaría 
Técnica de la EMSA a continuar ampliando la colaboración con socios estratégicos. 

SEXTO: Reconocer la contribución de los Corredores Biológicos Mesoamericano {CBM) y 
en el Caribe en el proceso de la integración de la biodiversidad en el bienestar de las 
poblaciones y su apoyo al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
los cuales han establecido y fortalecido las plataformas de cooperación regional que 
posibilitan el desarrollo de alianzas estratégicas y proyectos de cooperación local y 
regional entre los países de Mesoamérica. 
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111. GESTIÓN DEL RIESGO 

CONSIDERANDO: 

Que en la XV Cumbre del Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla del 26 de junio 
de 2015 celebrada en Antigua Guatemala, Guatemala, se respaldó a la Red 
Mesoamericana para la Gestión Integral del Riesgo (RM-GIR) como una plataforma 
regional de articulación entre los países de Mesoamérica y los organismos regionales del 
Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), para fomentar la cooperación e 
intercambio de información entre los organismos competentes de los países con el 
objetivo de facilitar la elaboración de escenarios de riesgo ante fenómenos de origen 
natural; 

Que en diciembre de 2015 se llevó a cabo la firma del Memorándum de Entendimiento 
entre la Dirección Ejecutiva del Proyecto Mesoamérica y la Secretaría Ejecutiva del 
Centro de Coordinación para la Prevención de Desastres Naturales en América Central 
(CEPREDENAC), para realizar acciones conjuntas en el marco del Sector de Gestión del 
Riesgo de Desastres del Proyecto Mesoamérica (PM); 

Que en 2016 se realizaron con éxito las Misiones Técnicas para la Evaluación de la 
Infraestructura Informática de la RM-GIR en El Salvador, Guatemala, Costa Rica, 
Honduras, República Dominicana y Panamá, de las que surgieron recomendaciones para 
avanzar en la instrumentación; 

Que el 12 de octubre de 2016, en la Ciudad de Panamá, se realizó por primera vez la 
Reunión de los Entes Rectores de los Sistemas Nacionales de Prevención, Mitigación y 
Atención de Desastres de los países miembros del Proyecto Mesoamérica con el 
compromiso de apoyar los esfuerzos de la RM-GIR, así como las iniciativas regionales 
que se ejecutan en el marco del Proyecto Mesoamérica; 

R E S O L V E M O S: 

PRIMERO: Celebrar la aprobación de la cooperación financiera no-reembolsable del 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), a través de la iniciativa de Bienes Públicos 
Regionales para la "Instrumentación del Sistema Mesoamericano de Información 
Territorial (SMIT) para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres- Red Mesoamericana 
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para la Gestión Integral del Riesgo (RM-GIR)" que tiene como objetivo fortalecer las 
capacidades de los países para generar mejorar la calidad y adecuado aprovechamiento 
de la información del riesgo de desastres. Asimismo, respaldar a los sistemas nacionales 
de prevención y atención de desastres en colaboración con el BID para la Implementación 
de las actividades y obtención de los resultados establecidos. 

SEGUNDO: Considerar el apoyo de RM-GIR como una plataforma regional para el diseño 
de políticas públicas nacionales que permitan la transversalizacíón de la gestión integral 
del riesgo de desastres. 

TERCERO: Congratularnos por la creación de la Secretaria Técnica de la Red 
Mesoamericana para la Gestión Integral del Riesgo (RM-GIR}, conformada por la 
Secretaría Ejecutiva del Centro de Coordinación para la Prevención de los Desastres 
Naturales en América Central (CEPREDENAC) y la Dirección Ejecutiva del Proyecto de 
Integración y Desarrollo de Mesoamérica e instruirle para llevar a cabo las acciones 
necesarias para promover la transversalización de la RM-GIR en las áreas y procesos de 
planificación de los proyectos de la agenda mesoamericana de cooperación. 

CUARTO: Recomendar a la Secretaría Técnica de la RM-GIR promover mecanismos de 
coordinación intrarregional, promover la socialización y difusión de buenas prácticas y 
consolidar alianzas estratégicas con programas y/o proyectos regionales en materia de 
reducción de riesgos y adaptación al cambio climático para fortalecer la ejecución de la 
Red, con el propósito de que sirva para el uso, aprovechamiento y aplicación de la 
plataforma RM-GIR con sectores ambientales, productivos. económicos y sociales de la 
región mesoamericana y favorecer como espacio en la región para impulsar a nivel de 
todos los paises las directrices del Marco de Sendai. 
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IV. VIVIENDA 

CONSIDERANDO: 

Que en la XV Cumbre del Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla, el 26 de junio 
de 2015, Antigua Guatemala, Guatemala se instó a las autoridades competentes a que 
continúen apoyando programas y proyectos en el sector de la vivienda; 

R E S O l V E M O S: 

PRIMERO: Solicitar a la Dirección Ejecutiva del Proyecto de Integración y Desarrollo de 
Mesoamérica que proponga con los países miembros del Proyecto Mesoaméríca, 
proyectos de cooperación en el ámbito de la vivienda que tengan impacto social y se 
inscriban dentro de las prioridades regionales, así como identificar fuentes de 
financiamiento, para contribuir en la implementación de la Agenda 2030 y la Nueva 
Agenda Urbana adoptada en la Conferencia sobre la Vivienda y el Desarrollo Urbano 
Sostenible, Hábitat 111 , celebrada en Quito, Ecuador en 2016, que considera la indisociable 
relación entre vivienda y desarrollo urbano en el logro de ciudades y asentamientos 
humanos inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. 
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V. SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL 

CONSIDERANDO: 

Que en la XV Cumbre del Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla, el 26 de junio 
de 2015, Antigua Guatemala, Guatemala se reconoció el valioso acompañamiento de la 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en la 
preparación de la iniciativa Mesoamérica sin Hambre y se le solicitó que brindara el apoyo 
técnico y facilitara las acciones necesarias para fortalecer los mecanismos de gobernanza 
y los marcos jurfdicos para la erradicación del hambre, potenciando el desarrollo territorial 
rural y la agricultura familiar en la región mesoamericana; 

Que los esfuerzos realizados por el Parlamento Latinoamericano (PARLA TINO) y por el 
Frente Parlamentario Contra el Hambre de América Latina y el Caribe (FPH), en particular 
los derivados del VIl Foro del FPH, celebrado los di as de 9, 1 O y 11 de noviembre de 
2016 en la Ciudad de México, México, para promover acciones políticas y legislativas que 
susciten las condiciones necesarias para garantizar el Derecho a la Alimentación 
Adecuada: 

Que la reciente aprobación de la Ley Modelo de Agricultura Familiar, durante la XXXII 
Asamblea General del PARLA TINO celebrada en la Ciudad de Panamá, Panamá el dfa 3 
de diciembre de 2016, elaborada con el acompañamiento del Programa Mesoamérica sin 
Hambre, estableció el fortalecimiento de la agricultura familiar como factor clave para 
garantizar la seguridad alimentaria; 

R E S O L V E M O S: 

PRIMERO: Reconocer los esfuerzos y avances del Programa Mesoamérica sin Hambre, 
en el apoyo a las acciones nacionales para el fortalecimiento de marcos normativos 
institucionales que permiten la segUridad alimentaria y nutricional, así como la 
institucionalídad técnica para incrementar la resiliencia de la agricultura familiar, 
resaltando la importancia de la cooperación Sur-Sur y Triangular del Programa 
Mesoamérica Sin Hambre y las acciones que se han desarrollado para compartir 
experiencias y buenas prácticas. 
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SEGUNDO: Congratularnos · por los avances alcanzados a través del impulso del 
PARLA TINO y el Frente Parlamentario contra el Hambre de América Latina y el Caribe 
que, en coordinación con el Programa Mesoamérica sin Hambre, han permitido la 
construcción de normativas nacionales para garantizar la seguridad alimentaria de los 
paises de la región. 

TERCERO: Reconocer las acciones del componente de Cooperación Sur-Sur y Triangular 
del Programa Mesoamérica sin Hambre para el desarrollo y mejora de sistemas de 
captación de agua de lluvia e instar a las autoridades respectivas a incentivar el 
intercambio de experiencias y mejores prácticas entre fos países de la región para 
garantizar la seguridad alimentaria y nutricional. 

CUARTO: Celebrar la aprobación de la Ley Modelo de Agricultura Familiar y solicitar a los 
países de la región se impulse la adaptación de sus principios rectores y definiciones para 
el fortalecimiento de politicas y estrategias en materia de agricultura familiar, incluyendo el 
impulso a la asociatividad y el registro de las unidades productivas familiares para 
potenciar su vinculación a las compras públicas. 
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PROPUESTA DE RESOLUCIONES SECTORIALES-EJE ECONÓMICO 

VI. TRANSPORTE 

CONSIDERANDO: 

Que en el marco de la XV Cumbre de Diálogo y Concertación de Tuxtla celebrada el 26 
de junio de 2015 en Antigua Gúatemala, Guatemala, los Jefes de Estado y de Gobierno 
asignaron la más alta prioridad a la logística y movilidad como elemento fundamental de 
integración regional y desarrollo económico: 

Que en la Reunión Ministerial de Transporte de Mesoamérica, celebrada el 8 de 
noviembre de 2016 en Santiago, Chile, los Ministros acordaron la elaboración de un 
Marco Mesoamericano de Transporte, Movilidad y Logística; y dar inicio al trabajo de 
unificación de las tres plataformas de información existentes con el apoyo del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), Secretaría de Comunicaciones y Transporte de 
México (SCT), y la Comisión Económica para América Latina y El Caribe (CEPAL); 

Que con el apoyo de la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIEGA), 
BID, CEPAL y el Instituto Mexicano del Transporte (IMT), los países centroamericanos 
han desarrollado la Política Marco Regional de Movilidad y Logística de Centroamérica, 
con la que el Marco Mesoamericano de Transporte, Movilidad y Logística tendrá 
correspondencia; 

Que con el apoyo de la CEPAL y el BID se están llevando a cabo los Talleres nacionales 
de Políticas de Logística y Movilidad en Belice, Colombia, Costa Rica , México y República 
Dominicana, los cuales serán finalizados dentro del año 2017; 

Que la CEPAL está implementando un conjunto de indicadores de integración de 
infraestructuras logísticas mesoamericanas, herramienta que fortalecerá la toma de 
decisiones y permitirá monitorear el progreso de la agenda de transporte del Proyecto 
Mesoamérica; 

Que con el esfuerzo de los Ministerios de Transporte e Infraestructura, con el apoyo 
financiero del GTI, se logró alcanzar el 72.6% del avance en el desarrollo del Corredor 
Pacifico/Corredor Mesoamericano de Integración (CMI), el cual fomenta fa integración 
física de Mesoamérica: 
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Que los países de la región, con el apoyo del BID, han avanzado en la elaboración de los 
Planes Nacionales de Logística en los países de Centroaméríca y República Dominicana 
a partir de mesas de diálogo público-privadas, y se encuentra impulsando su 
implementación; asimismo, con el apoyo del BID, se ha consolidado el Observatorio 
Mesoamerícano de Logística de Cargas, herramienta central para profundizar la mejora 
del desempeño log fstíco reg ional; 

Que los países de la región, con el apoyo de la Comisión Centroamericana de Transporte 
Marítimo (COCATRAM), la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) y el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), han impulsado la implementación del Plan de Acción 
Regional de Transporte Marítimo de Corta Distancia (TMCD) y organizado el primer 
encuentro realizado en Guatemala entre actores públicos y privados vinculados al manejo 
de carga, con el objetivo de promover la instauración de un servicio de TMCD en 
Mesoamérica: 

R E S O L V E M O S: 

PRIMERO: Instar a los Ministros de Transporte y autoridades correspondientes a 
desarrollar un Marco Mesoamericano de Transporte, Movilidad y Logística, con visión 
integral y multimodal, que permita enmarcar e incorporar los programas y proyectos del 
sector de una manera estratégica y complementaria que facilite el cumplimiento de los 
objetivos y mandatos de la agenda mesoamericana de transporte, mediante la 
elaboración de planes periódicos regionales específicos, que consideren la gestión de 
fuentes de financiamiento para llevarlos a cabo, con el apoyo del Grupo Técnico 
lnterinstítucional (GTI) del Proyecto de Integración y Desarrollo de Mesoamérica. Dicho 
Marco deberá ser coherente y articularse con la implementación de la Política Marco 
Regional de Movilidad y Loglstica de Centroamérica. 

SEGUNDO: Reconocer la labor de Costa Rica en la coordinación de la Comisión Técnica 
Regional de Transportes (CTRT); sus esfuerzos y logros a nivel regional han permitido a 
los países coordinar acciones orientadas hacia la intermodalidad y la logística. 

TERCERO: Nos congratulamos por la formulación de la Politica Marco Regional de 
Movilidad y Logística Centroamericana aprobada en el Consejo de Ministros de 
Transporte del SICA, que deberá ser considerada con los Consejos de Ministros de 
Economía y Finanzas, que permitirán elevar el desempeño logístico de las cargas y la 
movilidad de las personas en la región centroamericana. 

CUARTO: Solicitar al Banco Interamericano de Desarrollo (BID} , a la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes de México (SCT), a la Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (CEPAL), a las instancias competentes del SICA y, que lleven a cabo 
una coordinación de las plataformas de información sobre transporte, integrando un único 
Sistema de Información que sea la principal herramienta de planificación y consulta sobre 
transporte y logística para los países miembros del Proyecto de Integración y Desarrollo 
de Mesoamérica. Asimismo, instruir a los Ministros de Transporte implementar las 
acciones necesarias para la actualización periódica de este Sistema de información. 

QUINTO: Instruir a los Ministros de Transporte o su equivalente a implementar las 
acciones definidas en las Politicas y Planes Nacionales de Logística, la actualización de 
las herramientas como el Índice de Infraestructuras Logistícas y plataformas afines que 
han sido desarrolladas por los países con el apoyo del BID, CEPAL y México. 
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SEXTO: Instruir a las autoridades competentes a impulsar el cumplimiento del Plan de 
Acción Regional para el Transporte Marítimo de Corta Distancia (TMCD). mediante el 
establecimiento de al menos una ruta piloto de TMCD en la región . Solicitar a la Autoridad 
Marítima de Panamá (AMP) y a la Comisión Centroamericana de Transporte Marítimo 
{COCATRAM) que impulsen y coordinen la implementación y el seguimiento de los 
Planes Nacionales de TMCD, así como del Plan de Acción Regional, con el apoyo del 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 

SÉTIMO: Reconocer el esfuerzo de los Ministerios de Transporte o sus equivalentes por 
las inversiones que desarrollan para la modernización de la Red Internacional de 
Carreteras Mesoamericanas (RICAM), asimismo se les instruye a continuar con la 
modernización de los corredores y concretar las inversiones mediante modelos de 
financiamiento sostenibles. 

OCTAVO: Agradecer al GTI el apoyo proporcionado a los Ministerios de Transporte, a 
través de la Comisión Técnica Regional de Transportes (CTRT), en el desarrollo de 
insumas que han permitido avances importantes en materia de transportes a nivel 
regional e instar para que continúen apoyando técnica y financieramente para la 
implementación de los proyectos y las acciones que deberán contemplarse en el Marco 
Mesoamericano de Transporte, Movilidad y Logística. 

NOVENO: Instar a las autoridades del sector de transporte de Mesoamérica a entablar 
trabajos de coordinación con sus contrapartes del sector nacional competente para 
identificar posibles áreas de acción conjunta en materia de seguridad vial y accesibilidad, 
en concordancia con el Plan Maestro Mesoamericano de Seguridad Vial. 

DÉCIMO: Solicitar a las instancias que conformar el GTI desarrollar programas y 
proyectos de transporte público que promuevan la utilizaciÓn de energías limpias en su 
combustión. 
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VIl. FACILITACIÓN COMERCIAL Y COMPETITIVIDAD 

CONSIDERANDO: 

Que en aras de impulsar la competitividad de Mesoamérica, es necesario establecer 
acciones prioritarias para la gestión adecuada de las fronteras, la reducción de los costos 
y los tiempos de traslado de las mercancías, así como la agilización de los flujos 
comerciales entre los países de la región; 

Que en la XV Cumbre de Diálogo y Concertación de Tuxtla celebrada el 26 de junio de 
2015 en Antigua Guatemala, Guatemala los Jefes de Estado y de Gobierno solicitaron el 
apoyo técnico del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y de la Secretaría de 
Integración Económica Centroamericana (SIECA) para formular un Marco Mesoamericano 
de Facilitación Comercial, Competitividad y Gestión Fronteriza; 

Que los avances en materia de facilitación comercial y logistica de fronteras en los países 
exigen mantener esta área como tema transversal en la agenda de trabajo del Proyecto 
Mesoamérica, y determinan la relevancia de un marcó para la región que apoye y 
complemente acciones, con alto impacto en el sector empresarial; 

Que con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), las autoridades 
competentes en los países de Mesoamérica han implementado acciones para hacer más 
eficientes y ágiles los pasos de frontera en la región, a través de procesos como el 
Tránsito Internacional de Mercancias (TIM), Operador Económico Autorizado (OEA), 
Identificación por Radiofrecuencia (RFID), Sistema de Ordenamiento Logístico (SOL) y 
Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE); 

Que en cumplimiento del mandato de los Jefes de Estado y de Gobierno del SICA, el 
Consejo de Ministros de Integración Económica Centroamericana (COMIECO) aprobó en 
octubre de 2015 la Estrategia Centroamericana de Facilitación del Comercio y 
Competitividad con Énfasis en Gestión Coordinada de Fronteras, y que las medidas 
identificadas en la misma están siendo implementadas con el apoyo de diversos 
organismos. incluyendo el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Secretaria de 
Integración Económica Centroamericana (SIECA); 

Que México instrumente un proyecto de cooperación con Estados Unidos para compartir 
experiencias y mejorar las capacidades de los países de Mesoamérica en materia de 
facilitación del comercio y competitividad. en apoyo a la Estrategia Centroamericana de 
Facilitación del Comercio y Competitividad; 
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Que las MIPYME son de gran importancia en el proceso de desarrollo econom1co 
inclusivo para el devenir de las naciones de la región, así como la relevancia de continuar 
el intercambio de experiencias entre los países de la región mesoamericana; 

Que en diciembre de 2015 se llevó a cabo la firma de un acuerdo entre la Dirección 
Ejecutiva del Proyecto de Integración y Desarrollo de Mesoamérica y la Secretaría 
Ejecutiva del Centro para la Promoción de la Micro y Pequeña Empresa 
(CENPROMYPE), con el fin de coordinar actividades en cuanto al fomento de la 
competitividad y el acceso de la MIPYME al Mercado en el ámbito mesoamericano; 

R E S O L V E M O S: 

PRIMERO: Instar a los Ministros de Comercio, Economía y/o Finanzas a avanzar 
gradualmente en el desarrollo del Marco Mesoamericano de Facilitación Comercial, 
Competitividad y Gestión Fronteriza como un instrumento de cooperación que 
complemente y apoye la Estrategia Centroamericana de Facilitación del Comercio y 
Competitividad con Énfasis en la Gestión Coordinada de Fronteras, aprobada por el 
COMIECO en cumplimiento del mandato presidencial de la Reunión de Jefes de Estado y 
de Gobierno del SICA, mediante el establecimiento de una Mesa Técnica de Facilitación 
del Comercio Mesoamericano que identifique una hoja de ruta para la elaboración de 
dicho Marco; 

SEGUNDO: Instar a las autoridades nacionales y regionales competentes, con el apoyo 
del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Secretaría de Integración Económica 
Centroamericana (SIECA), a desarrollar una hoja de ruta que establezca acciones 
conjuntas de corto y mediano plazo para la implementación del Tránsito Internacional de 
Mercancias (TIM) Multimodal, considerando la utilización del Documento Único Aduanero 
Centroamericano (DUCA) en la medida en que lo permitan las legislaciones nacionales y 
en procura de no duplicar esfuerzos en la región. 

TERCERO: Solicitar a las autoridades de las PYMES de los paises del Proyecto 
Mesoamérica, para que en alianza con CENPROMYPE se identifiquen proyectos 
conjuntos para el desarrollo de la Agenda Mesoamericana de PYMES, con el apoyo del 
Grupo Técnico lnterinstitucional (GTI). 

CUARTO: Promover la continuidad del Foro Mesoamericano de PYME como espacio de 
diálogo para la construcción de políticas de apoyo a las PYME en el ámbito 
mesoamericano, en el marco de fomento a la innovación e inclusión financiera de la 
región. 

QUINTO: Instar a las autoridades de los Ministerios de Economía. y, Comercio y/o 
Finanzas de los países a designar enlaces técnicos para discutir la estructuración 
coordinada para el des'arrollo de los temas prioritarios y el cumplimiento de los mandatos 
de este sector. 
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VIII. ENERGÍA 

CONSIDERANDO: 

Que con la creación de la Comisión de Interconexión Eléctrica México-Sistema de 
Interconexión Eléctrica para los Paises de América Central (CIEMS}, se confirmó la 
voluntad política para consolidar la interconexión eléctrica mesoamericana como 
componente primordial de la Agenda Mesoamericana de Energía; 

Que existe un genuino interés regional para promover el uso eficiente de la energía y el 
acceso a tecnologías limpias que fomenten la mitigación de los efectos del cambio 
climático en la región, por medio de mecanismos como el Programa Mesoamericano de 
Uso Racional y Eficiente de Energía, que complementan las acciones ya acordadas por 
los países centroamericanos y República Dominicana: 

Que se ha identificado la necesidad de desarrollar investigación científica e innovación 
técnica para impulsar el uso de fuentes renovables de energia, con miras a continuar 
promoviendo la diversificación de la matriz ~nergética y garantizar la seguridad energética 
de la región ; 

Que es necesario coordinar proyectos e iniciativas que continúen conformando la Agenda 
Mesoamericana de Energía, con base en las prioridades y políticas nacionales, así como 
brindar el apoyo a las iniciativas aprobadas en el marco del Sistema de la Integración 
Centroamericana (SIGA); 

R E S O LV E M O S: 

PRIMERO: Solicitar a los miembros de la CIEMS que elaboren una propuesta de hoja de 
ruta de los trabajos de dicha Comisión. así como los estudios técnicos, regulatorios y de 
infraestructura para avanzar en la interconexión entre México y el SIEPAC, bajo el 
principio de asegurar su eficiencia e idoneidad económica. para que sus beneficios 
lleguen a todos los habitantes de los países involucrados. 

SEGUNDO: Exhortar a los países participantes y a los entes regionales del Mercado 
Eléctrico Regional que correspondan a trabajar en el efectivo funcionamiento de la CIEMS 
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para garantizar la plena y equitativa participación en aras de alcanzar los objetivos para 
los cuales fue creada. 

TERCERO: Reiterar la instrucción dada al Consejo Director del Mercado Eléctrico 
Regional (COMER}, a la Comisión Regional de Interconexión Eléctrica (CRtE) y al Ente 
Operador Regional (EOR) de implementar una solución a los problemas de oscilaciones 
que se presentan en la red de transmisión regional, y a concluir los estudios necesarios 
para expandir el segundo circuito del SIEPAC a fin de desarrollar la infraestructura 
necesaria para facilitar el intercambio de electricidad en la región. 

CUARTO: Solicitar a las autoridades correspondientes de los países participantes en 
SIEPAC que realicen las acciones e inversiones requeridas para la expansión de las 
redes nacionales del sistema de transmisión eléctrica, a fin de disponer oportunamente de 
la infraestructura necesaria para el crecimiento del intercambio de electricidad en la región 
y el acceso a energía a menor costo para beneficio de los usuarios. 

QUINTO: Reconocer los esfuerzos realizados por los Gobiernos de Panamá y Colombia 
para lograr la Interconexión Eléctrica entre ambos países, e impulsar las gestiones 
pertinentes para la realización de los estudios de viabilidad con este fin, como paso 
esencial para la construcción de la Interconexión Eléctrica Mesoamericana. 

SEXTO: Instar a las autoridades competentes a continuar analizando la factibilidad de que 
Belice se integre al SIEPAC, así como su posible incorporación al Tratado Marco del 
Mercado Eléctrico de América Central. 

SÉPTIMO: Instar a las autoridades competentes de los países a facilitar y promover 
iniciativas relacionadas con el uso racional y eficiente de la eriergía, continuar trabajando 
en la homologación de normas y reglamentos técnicos de eficiencia energética en la 
región e implementar et Plan de Trabajo del Programa Mesoamericano de Uso Racional y 
Eficiente de la Energía (PMUREE). 

OCTAVO: Solicitar a los organismos internacionales competentes intensificar la 
cooperación para el diseño y puesta en operación de mecanismos de financiamiento o 
fondos para programas de uso racional y eficiente de la energía. 

NOVENO: Instar a las autoridades competentes de los países que conforman la Red 
Mesoamericana de Investigación y Desarrollo en Biocombustibles (RMIDB) para que 
revisen el alcance y objetivos planteados con el fin de renovar su función y constituirla en 
un espacio de investigación y desarrollo de proyectos de cooperación en materia de 
energía limpia y renovable, así como solicitar al Grupo Técnico lnterinstitucional (GTI) 
apoyo técnico para el desarrollo de acciones en el marco de la red. 

DÉCIMO: Instar a los países a fortalecer la institucionalidad del sector de energía en 
Mesoamérica para implementar proyectos e iniciativas de manera alineada y coordinada 
con los acuerdos tomados en el marco del Sistema de la Integración Centroamericana 
(SIGA), para continuar conformando la Agenda Mesoamericana de Energía y buscando el 
beneficio equitativo de los paises miembros. 
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IX. TELECOMUNICACIONES 

CONSIDERANDO: 

Que en la Cumbre Extraordinaria de Tuxtla, realizada el 15 de junio de 2001 en San 
Salvador, los mandatarios dieron vida a la Iniciativa de Telecomunicaciones del Plan 
Puebla Panamá (PPP), posteriormente llamada Agenda Mesoamericana de Integración . 
de los Servicios Telecomunicaciones (AMIST) y designaron a El Salvador como 
coordinador regional: 

Que en la XV Cumbre de Diálogo y Concertación de Tuxtla celebrada en junio de 2015, 
los Jefes de Estado y de Gobierno instruyeron a empresa Red Centroamericana de 
Telecomunicaciones (REDCA) a desarrollar planes en coordinación con el Proyecto 
Mesoamérica (telecomunicaciones) para la implementación de la Autopista 
Mesoamericana de la Información (AMI) , y el impulso de proyectos con el apoyo del 
Grupo Técnico lnterinstitucional (GTI); 

Que el Foro Mesoamerícano de Autoridades de Telecomunicaciones (FMAT) coordinado 
por El Salvador es la instancia política de más alto nivel de diálogo de las autoridades 
nacionales de telecomunicaciones de los países de Mesoamérica, que coordina y 
promueve la AMIST cuya finalidad es reducir la brecha digital a través del incremento del 
acceso a la banda ancha y a las Tecnologías de la Información y la Comunicación; 

Que con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y del Banco de Desarrollo 
de América Latina (CAF), el sector de las telecomunicaciones en Mesoamérica ha 
desarrollado importantes proyectos para impulsar el uso de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación; 

Que en la Quinta Conferencia Ministerial sobre la Sociedad de la Información de América 
Latina y el Caribe, celebrada en la Ciudad de México del 5 al 7 de agosto de 2015, los 
países mesoamericanos reconocieron la importancia de sumar esfuerzos para impulsar el 
desarrollo de la Sociedad de la Información y el Conocimiento por medio de la Agenda 
Digital de América Latina y el Caribe; 

Que los países de Mesoamérica crearon en el año 2004 REDCA, un operador neutral 
(Carrier de carriers) de servicios de transporte de telecomunicaciones con la capacidad 
suficiente para proveer servicios de banda ancha, para facilitar el funcionamiento de una 
infraestructura de telecomunicaciones terrestre de alta capacidad de transporte de datos; 
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R E S O L V E M O S: 

PRIMERO: Instar al FMAT a promover y dar seguimiento a las iniciativas del sector 
telecomunicaciones en Mesoamérica. 

SEGUNDO: Instar respetuosamente a REDCA a valorar técnica y económicamente la 
posibilidad de realizar la interconexión de su sistema de fibra óptica al sistema de fibra 
óptica de Telecomunicaciones de México, a fin de concretar la Interconexión Norte de 
Telecomunicación de RE DCA 

TERCERO: Solicitar a las autoridades de telecomunicaciones de los países participantes 
de REDCA tomar las acciones necesarias para consolidar el adecuado y eficaz 
funcionamiento de la Autopista Mesoamericana de la Información en Mesoamérica. Para 
poner en pleno funcionamiento la AMI, las entidades regionales y nacionales de la región, 
coordinadas por El Salvador como coordinador del Eje de Telecomunicaciones del 
Proyecto Mesoamérica deberán desarrollar acciones coordinadas, proyectos o planes 
sociales con REDCA. 

CUARTO: Solicitar a REDCA, al Grupo Técnico lnterinstitucional de Telecomunicaciones 
(GTI-Telecom), a las Autoridades Nacionales de Telecomunicaciones de los países 
participantes de la AMIST, y a la Comisión Técnica Regional de Telecomunicaciones 
(COMTELCA) su apoyo y colaboración para actualizar la AMIST bajo la coordinación de 
El Salvador. La AMIST debe incluir las líneas estratégicas, las prioridades, proyectos, 
acciones y plazos. para la consecución de los objetivos de la región. 

QUINTO: Instar a las autoridades nacionales de telecomunicaciones de los países 
participantes de la AMIST. así como al GTI a acompañar la implementación de la misma 
para promover el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, {TIC), así 
como la garantía del acceso universal, de libertad de expresión y de protección de la 
información. la protección de los niños en línea. el empoderamiento de los jóvenes, como 
derechos humanos, económicos, sociales y culturales de toda la población que 
contribuyen y permiten fortalecer los sectores productivos y la generación de riqueza y en 
especial de los grupos vulnerables como niñez, mujeres, personas con discapacidad, 
entre otros, con la finalidad de lograr su inclusión a la sociedad de la información y el 
conocimiento y generar con ello sociedades instruidas, educadas, pacíficas, tecnológicas 
y productivas. 

SEXTO: Exhortar a las autoridades nacionales competentes a coordinar esfuerzos entre 
las iniciativas regionales y globales en materia de telecomunicaciones para generar 
proyectos que permitan promover el desarrollo de la Sociedad de la Información y el 
Conocimiento en la región mesoamericana. considerando todos los mecanismos de 
cooperación que puedan facilitar la apropiación de las telecomunicaciones y tecnologías 
de la información y comunicación incluyendo alianzas bilaterales y multilaterales entre los 
estados miembros. En la implementación de estos objetivos, se solicita al GTI, para que 
conjuntamente con el Coordinador del Eje de Telecomunicaciones, evalúe el estado de 
desarrollo de las tecnolog!as de la información y comunicación (TIC) en los países 
miembros, con el fin de preparar los programas de cooperación necesarios para contribuir 
al desarrollo acelerado de las TIC. 

SÉPTIMO: Instar a las autoridades competentes a impulsar la inclusión y participación 
activa de los paises miembros del Proyecto de Integración y Desarrollo de Mesoamérica a 
los trabajos de configuración del Mercado Digital Regional del mecanismo eLAC 2018. 
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X. EJE INSTITUCIONAL DEL PROYECTO MESOAMÉRICA (PM) 

CONSIDERANDO: 

Que el Proyecto de Integración y Desarrollo de Mesoamérica es un mecanismo efectivo 
para impulsar la cooperación en las diversas áreas establecidas e implementar soluciones 
conjuntas a problemas comunes; 

Que en la XV Cumbre de Diálogo y Concertación de Tuxtla celebrada en junio de 2015, 
en Antigua Guatemala, Guatemala los Jefes de Estado y de Gobierno instaron a dar 
continuidad a los trabajos de la Comisión de Promoción y Financiamiento de Proyecto 
Mesoamérica; 

Que la Comisión Ejecutiva ha aprobado una nueva versión del Reglamento de 
Funcionamiento del Proyecto Mesoaméríca, para mejorar el funcionamiento de éste, 
demostrando el compromiso de los países miembros con su ínstitucionalidad. 

Que con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y el Banco 
Centroamericano de Integración Económica (BCIE), se han obtenido recomendaciones 
útiles: para construir una visión estratégica del Proyecto Mesoamérica para los próximos 
años, que permita desarrollar un trabajo regional planificado y coordinado a partir de las 
realidades presentes y desafíos futuros; 

Que es importante continuar y concluir el ejercicio de reflexión adelantado en el marco del 
Taller de Visión Estratégica del Proyecto Mesoamérica; 

Que para el Proyecto Mesoamérica es importante mejorar el posicionamiento y lograr una 
mayor difusión del mecanismo y de sus proyectos y acciones en los públicos de interés. 

Que la ejecución de acciones de difusión enmarcadas en la Estrategia de Comunicación 
del Proyecto Mesoamérica han permitido visibilizar acciones, procesos y logros ante 
diferentes audiencias: y se constituyen en un importante avance en el logro de los 
objetivos planteados; 

Que habiéndose realizado en agosto de 2015 la firma de un Acuerdo entre la Dirección 
Ejecutiva del Proyecto Mesoamérica y el Consejo de Ministros de Hacienda o Finanzas de 
Centroamérica, Panamá y República Dominicana (COSEFIN); 

R E S O L V E M O S: 

PRIMERO: Instruir a la Comisión Ejecutiva convocar a una sesión de la Comisión de 
Promoción y Financiamiento que incluya la participación de los Ministros de 
Hacienda!Finanzas y de la banca multilateral del GTI, con el fin de analizar mecanismos 
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innovadores de financiamiento que permitan el desarrollo de proyectos prioritarios de la 
agenda mesoamericana. 

SEGUNDO: Instruir a la Comisión Ejecutiva a actualizar el Acuerdo Marco de 
Cooperación Funcional con la Secretaría General del Sistema de la Integración 
Centroamericana (SG-SICA), con el fin de impulsar las sinergias y complementariedades 
en materia de cooperación entre ambos sistemas. 

TERCERO: Continuar los trabajos de difusión y posicionamiento del Proyecto 
Mesoamérica en foros reg ionales y multilaterales de interés estratégico para el presente 
Mecanismo. 

CUARTO: Reafirmar el compromiso de nuestros países con la participación en el Grupo 
de Comunicación Estratégica y con la ejecución de la Estrategia de Comunicación, para 
seguir avanzando en l¡:¡s metas de posicionamiento y difusión del Proyecto Mesoamérica. 

QUINTO: Consolidar los mecanismos de coordinación del Grupo de Comunicación 
Estratégica y reforzar el cumplimento de las acciones contenidas en el Plan y Estrategia 
de Comunicación del Proyecto Mesoamérica, así como solicitar su revisión y actualización 
posterior al periodo de tiempo definido para su ejecución. 

SEXTO: Solicitar a los Comisionados Presidenciales continuar liderando el proceso de 
reflexión para la definición de la Visión y Planificación Estratégica del Proyecto 
Mesoamérica, tomando en cuenta las· recomendaciones para el fortalecimiento 
institucional elaboradas como resultado de las dos sesiones del Taller de Visión 
Estratégica, buscando identificar y priorizar las acciones estratégicas a mediano y largo 
plazo, e incluyendo las valoraciones y acciones correspondientes para la creación de 
sinergias y complementariedades con otros Mecanismos de Integración Regional, 
especialmente con el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA). 
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Excelentísimo señor Presidente de la República de Costa Rica, Lu is Guillermo Solís Rivera: 

Muchas gracias por la hospitalidad. Muchas gracias por esta espléndida anfitrionía y por la oportunidad de llevar a cabo aquí este 

encuentro, de este sistema de cooperación de Tuxtla. 

Muy distinguidos señores jefes de Estado y de (/obierno. 

Muy distinguidas y distinguidos invitados. 
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Señoras y señores. 

Submenú 

Señores representantes de los medios de comunicación. 

Saludo con respeto y afecto a los Jefes de Estado y de Gobierno de los países que integran el Mecanismo de Diálogo y Concertación 

de Tuxtla, así como a sus representantes. 

Agradezco a nuestro anfitrión, al Presidente Luis Guillermo Salís, a su Gobierno y a todo el pueblo de Costa Rica, por su inigualable 

hospitalidad y calidez. 

Desde hace casi 200 años, al inicio de la vida independiente de nuestras naciones, somos países hermanos, unidos por profundas 

raíces históricas entre nuestros pueblos. 

Estamos orgullosos de formar parte de América Latina y el Caribe, muy especialmente de Mesoamérica que, en su delimitación 

geográfica, comprende desde Costa Rica al centro de México, y que es raíz de la identidad cultural de todos los países aquí 

representados. 

Los países del Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla creemos que la integración es la mejor vía para capitalizar nuestras 

oportunidades, enfrentar nuestros desafíos e impulsar un desarrollo sostenido e incluyente. 

Hoy, la presencia de todos ustedes aquí, demuestra que el diálogo y la apertura son la vía correcta hacia la integración. Sabemos que 

el aislamiento no es la solución a nuestros desafíos. 

Este mecanismo nos ha permitido favorecer el diálogo político, la integración económica y la cooperación para el desarrollo entre 

nuestros países. Unirnos frente a los retos que compartimos, tanto en el ámbito regional como global. 

Hoy, en el marco del Proyecto de Integración y Desarrollo de Mesoamérica, compartimos iniciativas de transporte, energía, mitigación 

de riesgos naturales, medio ambiente, salud y seguridad alimentaria, entre otras. 

Son proyectos con gran potencial para aumentar la competitividad y el desarrollo de nuestra región. 

Para avanzar en este propósito, partimos de lo que ya hemos alcanzado, con el objetivo de dar un renovado impulso a los proyectos 

en marcha. 

Señores jefes de Estado. 

Señoras y señores Cancilleres. 
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Señoras y señores: 

Submenú 

El Mecanismo de Tuxtla surge a principios de los años 90, una vez finalizada la Guerra Fría, para impulsar el diálogo y la cooperación 

regional en todos los ámbitos. 

Hoy, como hace poco más de un cuarto de siglo, México ratifica su compromiso con este mecanismo. 

El lema que el Presidente Luis Guillermo Salís eligió para esta Cumbre: Mesoamérica nos une, es un llamado al compromiso de seguir 

construyendo un mejor futuro para la región y un mayor bienestar para nuestros pueblos. 

Estoy seguro de que a lo largo de este día fortaleceremos nuestros vínculos de amistad y seguiremos trabajando juntos, en 

soluciones que apoyen el desarrollo compartido de la región. 

Antes de finalizar, quiero aprovechar este espacio para agradecer a todos nuestros países hermanos las muestras de solidaridad y de 

confianza que han tenido con México durante estos últimos meses. 

Hoy, México enfrenta con convicción retos muy importantes para construir una nueva relación con el Gobierno de los Estados 

Unidos de América . Trabajamos conjuntamente para superar diferencias, a través del diálogo. 

Estamos seguros de que alcanzaremos un entendimiento que devenga en resultados positivos para ambas naciones. 

Quiero dejar constancia de que mantendremos una estrecha comunicación con todos ustedes, cuando se traten temas que 

involucren a la Región de Mesoamérica. 

Así lo dialogamos con el Secretario de Estado de la Unión Americana, durante su reciente visita a mi país, ocasión en la que él 

expresó su deseo de trabajar con todos nosotros, con todos nuestros países, a fin de lograr beneficios para los habitantes de nuestra 

región. 

Les invito a continuar avanzando en nuestra cooperación para el desarrollo. 

Trabajemos con base en una visión compartida de paz, integración y prosperidad para los más de 220 millones de habitantes 

mesoamericanos. 

Nuevamente, me reiterado agradecimiento por la hospitalidad, y hago votos porque este encuentro nos permita estrechar, repito, 

nuestros lazos de amistad, pero, sobre todo, encontrar y ampliar los mecanismos que tenemos para impulsar la prosperidad de esta 

Región Mesoamericana. 

Muchísimas gracias. 
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Submenú 

La legalidad. veracidad y la calidad de la 1nformación es estricta responsabilidad de la dependenoa, entidad o empresa productiva del Estado que la proporcionó en virtud 

de sus atribuciones y/o facultades normattvas. 
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Muchísimas gracias, señor Presidente Luis Guillermo Solís. 

Y muchas gracias, nuevamente, por la gran hospitalidad que hoy se nos está dispensando para este encuentro. 

En primer lugar, quisiera reiterar que México es parte de esta región Mesoamericana con enorme orgullo, con enorme satisfacción. y 

asume, también, su compromiso para ser un actor que participe y colabore, de manera muy decidida, en el desarrollo de la región . 
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Sin duda, quiero aquí refrendar el compromiso de México con esta alianza privilegiada, así como nuestro absoluto respaldo a las 

acciones conjuntas para construir un futuro de bienestar y prosperidad para nuestras sociedades. 
Submenú 

Como región, sin duda, tenemos el desafío ineludible de generar las condiciones adecuadas para que cada persona pueda encontrar, 

en su propio país, las oportunidades que necesita para salir adelante. 

Y, precisamente, a fin de mejorar la calidad de vida de nuestras sociedades y generar oportunidades, hace nueve años nuestros 

países pusieron en marcha el proyecto de integración y desarrollo de Mesoamérica. 

Es, a través de esta iniciativa, que estamos sumando esfuerzos y voluntades .y, de igual manera, recursos para edificar una región más 

incluyente, más integrada y, sobre todo, más próspera. 

Permítanme destacar algunas de las acciones que hemos venido impulsando. 

La primera: fortalecimiento de las acciones en materia de salud. 

En este marco, México ha respaldado los planes maestros mesoamericanos en la atención de enfermedades como dengue, malaria y 

chikungunya, lo mismo que en mejoramiento a los servicios de primer nivel y los programas de seguridad vial. 

Segunda acción. Compromiso con la alimentación y nutrición de los grupos sociales más vulnerables, a través de la iniciativa 

Mesoamérica: Sin Hambre, que retoma la experiencia que en esta materia México ha tenido,-se respalda a familias en situación 

vulnerable, para que superen la pobreza alimentaria, especialmente, en el medio rural. 

Tercera acción. La modernización de la infraestructura ca rretera regional. 

El fortalecimiento del llamado Corredor Pacífico, que tiene una extensión de tres mil 200 kilómetros, es clave para unir, acercar y 

ampliar las oportunidades de los habitantes de la zona. 

La mejor muestra de la determinación de los países de la región para concretar este magno proyecto es que se cuenta ya con 72.6 

por ciento del financiamiento necesario para su modernización; y, México, a través del Fondo Yucatán, ha contribuido a este 

proyecto. 

Y en este sentido, una herramienta útil para definir las prioridades de inversión es, justamente, el Sistema de Información 

Georreferenciado, que hace un momento aquí fue presentado. 

Cuarta acción. El apoyo a la creación de capacidades para enfrentar los efectos y amenazas del cambio climático, al que ya se ha 

hecho referencia por los Jefes de Estado que me han antecedido. 
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Por ello, nos satisface haber presentado la Red Mesoamericana para la gestión integral del riesgo, a través de la cual México 

comparte sus experiencias y el conocimiento técnico que tiene en esta materia. 

Y,. finalmente, quinta acción. La transición hacia la interconexión eléctrica de la región . 

Hace nueve años acordamos, como primer paso para esta integración energética, el desarrollo de SIEPAC el Sistema de 

Interconexión Eléctrica de los Países de América Central. 

Submenú 

Hoy, este sistema es una realidad y funciona a plena capacidad, en beneficio de los habitantes de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, 

Honduras, Nicaragua y Panamá. 

Ahora, el siguiente paso comprometido es la interconexión del Sistema Centroamericano .con la red eléctrica mexicana. No obstante, 

que ya se instaló la Comisión de Interconexión entre el SIEPAC y México, aún hay varios obstáculos para concretar este proyecto 

estratégico. 

En efecto, diferentes obras y acciones conjuntas que hemos acordado en el pasado, hay que decirlo, no han avanzado con la 

velocidad que todos quisiéramos. 

Y, si bien los diversos instrumentos de cooperación del Mecanismo de Tuxtla han dado importantes frutos, debemos reconocer que 

todavía estamos lejos de realmente aprovechar el potencial que los países de esta Región Mesoamericana tenemos, si logramos 

trabajar de manera conjunta, coordinada y, diría yo, de manera mucho más eficiente e, incluso, pragmática. 

Es por ello, que los Jefes de Estado debemos actuar con visión de futuro. Tenemos que asegurarnos de que prevalezca siempre el 

interés general a los habitantes de la región por encima de cualquier consideración. 

Finalmente, como países hermanos, aliados y vecinos, tenemos la responsabilidad de trabajar juntos por una convivencia positiva, 

constructiva y de beneficio recíproco. 

Para abonar a una buena vecindad es indispensable que cada nación asuma la parte que le corresponde en el desarrollo integral de 

sus sociedades y de la región . 

Y quizá, la agenda más emblemática que como región debemos atender es la migración. 

Aquí, es prioritario que todos los gobiernos velemos por el absoluto respeto a los derechos humanos de los migrantes, por su 

integridad física y por su dignidad como personas. 

Hoy, más que nunca, si queremos atender las causas de la migración, los países mesoamericanos debemos ir al fondo del problema, 

a su origen, que es la falta de oportunidades. 
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Y aquí hago un respetuoso llamado a los países de la región para fortalecer nuestra alianza y redoblar esfuerzos para -cumplir la 

promesa de un mejor futuro y, sobre todo, de seguir impulsado de forma decidida la prosperidad de la región mesoamericana. 
',, Submenú 

Finalmente, quisiera hacer dos últimos comentarios. 

El primero, agradecerle al Presidente Santos por las expresiones de solidaridad que ha tenido para con México en lo que, sin duda, 

es una etapa por la que estamos hoy atravesando como nación, que es la redefinición del marco a la relación o a la nueva relación 

entre México y los Estados Unidos. 

México aprecia y ve con optimismo que esta redefinición del marco a la relación entre ambos países habrá de transitar de manera 

positiva, a partir del diálogo, que es justamente lo que hemos venido promoviendo, trabajando e impulsando, y haciendo de él el 

mecanismo que nos permita superar cualquier diferencia y construir una relación positiva entre ambas naciones. 

Agradezco, señor Presidente, estas expresiones, la del Presidente Santos y la de todos los países de la región que, en diversos 

momentos, han tenido para con México. 

También quisiera respaldar, y me parece oportuna la propuesta que ha puesto en la mesa el Presidente Santos de poder generar un 

mecanismo, dentro de los países que integramos este acuerdo, este Mecanismo de Diálogo y de Concertación de Tuxtla, para 

integrar a empresarios de la región y de nuestros países, para crear este Consejo Empresarial Mesoamericano en un mecanismo 

similar al que trabaja y está hoy constituido en la Alianza del Pacífico y que, sin duda, escuchar al sector privado en intereses, 

inquietudes y con, además, interés de participar, creo que puede fortalecer los esfuerzos que como gobiernos estamos realizando. 

Yo me adhiero y me sumo a esta propuesta, por si se eventualmente considera que tuviéramos también por acuerdo el trabajar para 

que empresarios de cada uno de los países que integramos esta región mesoamericana, formemos este Consejo Mesoamericano. 

Y, finalmente, quiero compartirles, aquí se ha hablado de forma reiterada de la Agenda Sustentable, propuesta por Naciones Unidas, 

la que creo que todos los países hemos suscrito, hemos comprometido. 

México será anfitrión del primer Foro Regional de América Latina y el Caribe para avanzar en la Agenda 2030. Este evento habrá de 

realizarse del 26 al 28 de abril. Ahí los esperamos. Ahí CEPAL tiene una participación muy importante. 

Y no hago más que extenderles una respetuosa y cordial invitación para que sean parte, ustedes, de este foro que habrá de 

realizarse y que, sin duda, nos permitirá definir acciones, políticas y compartir experiencias para realmente arribar a los objetivos que 

nos estamos trazando en esta Agenda Sustentable 2030. 

Muchas gracias por su atención. 
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Contesta nuestra encuesta de satisfacción. (§ 

li Imprime la página completa 
Última actualización: 29/03/2017 

Submenú 

La legalidad, veracidad y la calidad de la información es estricta responsabilidad de la dependencia, entidad o empresa productiva del Estado que la proporcionó en virtud 

de sus atribuciones y/o facultades normativas. 
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SEGOB 
SEC RETARiA D E G OBERNACIÓN 

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

SUBSECRETARÍA DE ENLACE LEGISLATIVO 
Y ACUERDOS POLÍTICOS 

Oficio No. SELAP/300/1600/17 
Ciudad de México, a 30 de junio de 2017 

CC. INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN 
PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
Presentes 

Por este medio hago de su conocimiento que por oficio número DEP-0897/17 el Lic. 

Rodrigo Reina Liceaga, Director General de Coordinación Política de la Secretaría de 

Relaciones Exteriores, remite el informe de la Visita de Estado del C. Presidente de 

los Estados Unidos Mexicanos, Lic. Enrique Peña Nieto, a la República de Guatemala 

los días 5 y 6 de junio de 2017. 

Por lo anterior y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 88 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y la fracción VIII del artículo 27 de la Ley 

Orgánica de la Administración Pública Federal, les acompaño para los fines 

procedentes, copia del oficio al que me he referido y de su anexo. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi 

consideración distinguida. S~ r.J') ;n J r·, 
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C.c.p.- Lic. Miguel Ángel Osario Chong, Secretario de Gobernación.- Para su superior conocimiento. 
Mtro. Valentín Martínez Garza, Titular de la Unidad de Enlace Legislativo.- Presente. 
Lic. Rodrigo Reina liceaga, Director General de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores.- Presente. 
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Oficinas del C. Secretario 
Dirección General de Coordinación Política 
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u ~ r i ~ l- n n 
"Año del Centenario de la PromJig.i"éió'n d~ I~CO'nstitu~ión Política de los Estados Unidos Mexicanos" 

Oficio Núm. DEP-0897 /17 

Ciudad de México, a 30 de junio de 2017 

Lic. Felipe Salís Acero 
Subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos 
Secretaría de Gobernación 

Presente: 

Estimado Señor Subsecretario, 

Por este conducto, con fundamento en el artículo 16, fracción l, inciso e) del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores, y en cumplimiento a lo establecido en el artículo 88 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito hacerle llegar el informe 
correspondiente a la Visita de Estado que el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Lic. Enrique 
Peüa Nieto, realizó a la República de Guatemala, el pasado s· y 6 de junio de 2017. 

Lo anterior , con la atenta solicitud de que sea el amable conducto para remitir la información adjunta a 
la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión. 

ano su valioso apoyo y consideración, quedo de usted. 

ce p. Mtro. Valentín Martínez Garza.- Titular de la Unidad de Enlace Legislativo.- Secretaría de Gobernación.- Presente. 
Mtro. Abraham Zamora Torres.- Jefe de Oficina del C. Secretario.- Presente. 
Lic. Eduardo Espinosa Bustamante.- Secretario Particular del C. Secretario.- Presente. 
Emb. Socorro Flores Liera.- Subsecretaria para América Latina y el Caribe.- Presente. 
Narciso Antonio Campos Cuevas.- Coordinador de Asesores .- Presente. 
Archivo. 
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MEXICANOS 
LIC. ENRIQUE PEÑA NIETO 

EN LA VISITA DE ESTADO QUE REALIZÓ 
A LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

Ciudad de Guatemala, Guatemala 
5 y 6 de junio de 2017 



[

L 

l_ 

l 

L 

L 

L 

L 

L 

L 

L 

INFORME DE LA PARTICIPACIÓN DEL 
PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

LIC. ENRIQUE PEÑA NIETO 
EN LA VISITA DE ESTADO A LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

Lunes 5 y martes 6 de junio de marzo de 2017 

CONTENIDO 

A. Participación en la Visita de Estado a la República de Guatemala 

1) Importancia de la Visita de Estado 
2) Actividades realizadas (5 y 6 de junio) 
3) Documentos adoptados 

B. Comitiva Oficial de México 

1) Visita de Estado a la República de Guatemala 

C. Anexos 
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INFORME DE LA VISITA DE ESTADO DEL PRESIDENTE DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LIC. ENRIQUE PEÑA NIETO, A LA 

REPÚBLICA DE GUATEMALA 

Lunes 5 y martes 6 de junio de 2017 

En cumplimiento a lo establecido en el Artículo 88 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, el presente informe da cuenta de las actividades 
realizadas por el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Lic. 
Enrique Peña Nieto, durante la visita de Estado que realizó a la República de 
Guatemala el 5 y 6 de junio de 2017, con el propósito de atender la invitación que 
le extendiera el Presidente de la República de ese país, Jimmy Morales. 

A. Visita de Estado a la República de Guatemala 
1. Importancia de la Visita de Estado 

El Presidente Peña Nieto atendió la invitación que le hiciera el Presidente Jimmy 
Morales el 2 de enero de 2017, la cual le fue reiterada en el marco de la XVI Cumbre 
del Mecanismo de Tuxtla (28 y 29 de marzo de 2017). 

Por primera vez, el Presidente Peña Nieto realizó una visita de Estado a Guatemala, 
país que por su vecindad geográfica, así como los lazos históricos, económicos y 
culturales que nos unen, constituye una alta prioridad para México. 

México y Guatemala comparten una frontera de 960 kilómetros, de la que derivan una 
serie de temas relevantes para ambos países como desarrollo, institucionalidad y 
seguridad. 

Entre ambos países existen múltiples coincidencias que nos han permitido construir un 
marco jurídico bilateral completo y robusto, así como desarrollar un diálogo respetuoso 
que ha favorecido el desahogo e institucionalidad de nuestra agenda. 

Guatemala es nuestro 1 er socio comercial en Centroamérica y somos su 3er 

inversionista del mundo. En 2016, el comercio bilateral sumó 2,201.6 millones de 
dólares (mdd). Las exportaciones mexicanas se ubicaron en 1, 713.8 mdd. Mientras 
que las importaciones de productos procedentes de Guatemala llegaron a 487.8 mdd. 
La balanza comercial presentó superávit para México de 1 ,226.00 mdd. 

Hay una Inversión Extranjera Directa (lEO) acumulada de Guatemala en México (1999-
2016) de 129.5 mdd. En México existen 260 empresas con capital proveniente de 
Guatemala ubicadas en Veracruz, Ciudad de México y Puebla. 

A la luz de lo anterior, la visita de Estado a Guatemala fue una excelente oportunidad 
para reafirmar la importancia de los vínculos bilaterales y para revisar la agenda de 
cooperación en materia energética y de integración regional, migratoria y de seguridad. 
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2. Actividades realizadas 

Lunes, 5 de junio de 2017. 

;¡;.. Almuerzo ofrecido por el Presidente Jimmy Morales 

El Presidente Jimmy Morales ofreció al Presidente Peña Nieto a su arribo a 
Guatemala (05/06/2017) un almuerzo en La Antigua, Guatemala, ocasión en la que 
los Mandatarios conversaron sobre los retos comunes y la necesidad de fortalecer 
el trabajo conjunto. 

Al término del almuerzo, los Presidentes recorrieron las instalaciones arqueológicas 
del Hotel Casa y Museo Santo Domirigo, así como los museos de Arte Colonial y de 
Arte Precolombino y Vidrio Moderno. 

Martes, 6 de junio de 2017 

;¡;.. Visita al Centro Educativo Rotario "Benito Juárez" 

El 6 de junio, el Presidente Peña Nieto visitó el Centro Educativo Rotario "Benito 
Juárez", que forma parte del Programa Escuelas México, que es administrado por 
la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID). 
A este acto asistió el Ministro de Educación de la República de Guatemala, áscar 
Hugo López Rivas. 

El Presidente Peña Nieto entregó reconocimientos a tres niños ganadores del 
concurso de Aprovechamiento de Sexto Grado y del concurso de Pintura Infantil. 

El mandatario mexicano se refirió a la Reforma Educativa de México y resaltó los 
esfuerzos de ambos Gobiernos para que las nuevas generaciones tengan en la 
educación la herramienta más importante y el arma más relevante que les permita 
construir su propia historia de éxito. 

Resaltó que el Programa Escuelas México beneficia a más de 20 escuelas en 
Guatemala, así como 146 escuelas en 17 países de la región, con un padrón de 
siete mil alumnos beneficiados. 

;¡;.. Sesión Plenaria de la XII Reunión de la Comisión Binacional 

En el marco de esta visita, el Presidente Peña Nieto y el Presidente Morales 
recibieron el informe de la XII Reunión de la Comisión Binacional México
Guatemala. Este mecanismo es de gran relevancia para nuestros países, ya que ha 
permitido impulsar la cooperación bilateral para el desarrollo a lo largo de 30 años, 
y nos ha dotado de un marco jurídico para acrecentar nuestros intercambios 
económicos, artísticos, científicos y tecnológicos. 
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~ Ceremonia de Honores en el Palacio Nacional de la Cultura 

o Cambio de la Rosa de la Paz 

En el acto solemne de la Ceremonia de Honores, el Gobierno de Guatemala nombró 
como Embajador de la Paz al Presidente Peña Nieto con motivo de su visita de 
Estado y por los fuertes lazos de amistad que unen a ambos países. 

El Cambio de la Rosa tiene como objetivo resaltar la importancia de los Acuerdos 
de la Paz firmados en 1996, mantener vivo su espíritu , así como divulgarlos y 
respetarlos . El Monumento de la Paz fue develado el 29 de diciembre de 1997, un 
año después de haberse firmado los Acuerdos que pusieron fin al conflicto armado 
guatemalteco. 

Mediante este acto simbólico se reconoce a guatemaltecos y extranjeros que han 
destacado por su contribución a la paz. 

México fue un actor importante en esa etapa de la historia de Guatemala. No sólo 
fue sede de varias citas del proceso de negociación que duró alrededor de diez 
años, sino también recibió a decenas de miles de refugiados que cruzaron la 
frontera al huir de la guerra. Asimismo, fue el promotor y fundador Grupo de 
Contadora que contribuyó, en los años ochenta, a impulsar la pacificación de la 
región, proceso que derivó hacia los Acuerdos de Paz Esquipulas 1 y 11. 

o Reunión Ampliada de Mandatarios 

Ambos mandatarios sostuvieron una reunión en la cual trataron temas de interés 
mutuo como migración , seguridad y desarrollo económico, entre otros. En la ocasión 
participaron, por parte de Guatemala, el Vicepresidente Jafeth Cabrera y los 
Ministros de Relaciones Exteriores, Carlos Raúl Morales; de Gobernación, 
Francisco Rivas; de Defensa, Williams Mansilla; Finanzas, Julio Héctor Estrada y 
Economía, Víctor Manuel Asturias Cordón. 

Por parte de México participaron : el Secretario de Relaciones Exteriores, Luis 
Videgaray Caso, la Embajadora de México en Guatemala, Mabel Gómez Oliver, y 
la Subsecretaria para América Latina y el Caribe, Embajadora Socorro Flores. 

o Firma de Documentos 

El Presidente de Guatemala destacó que gracias a un diálogo constructivo basado 
en el respeto mutuo, ambos países han logrado ampliar y modernizar el marco 
jurídico existente. 

Por su parte, el Presidente Peña Nieto destacó que nuestro país seguirá trabajando 
para mantener puentes de comunicación y entendimiento con Guatemala, que 
permitan seguir construyendo juntos un futuro de paz, prosperidad y seguridad en 
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nuestra región Mesoamericana. Ambos mandatarios atestiguaron la firma de los 
siguientes instrumentos de cooperación. 

1. Memorándum de Entendimiento en materia de Colaboración Académico 
Diplomática entre la Secretaría de Relaciones Exteriores de México y el 
Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Guatemala. 

2. Memorándum de Entendimiento entre la Secretaría de Economía de los 
Estados Unidos Mexicanos y el Ministerio de Economía de la República de 
Guatemala sobre Colaboración en Materia de Garantías Mobiliarias. 

3. Memorándum de Entendimiento para la Promoción del Comercio y la 
Inversión entre ProMéxico (Secretaría de Economía) y el Ministerio de 
Economía de Guatemala. 

4. Memorándum de Entendimiento de cooperación técnica entre el Instituto 
Mexicano del Seguro Social de México y el Instituto Guatemalteco de 
Seguridad Social de Guatemala. 

o Mensaje a Medios de Comunicación 

El Presidente Peña Nieto enfatizó que ambos países deben avanzar juntos para 
lograr una migración que se convierta en una opción y no en una necesidad. Añadió 
que la frontera común tiene el potencial para ser una zona segura, próspera y 
dinámica. 

Indicó que México y Guatemala acordaron trabajar de manera corresponsable en 
materia migratoria y que acordó con el Presidente guatemalteco avanzar en la 
modernización de la infraestructura fronteriza con el objetivo de mejorar el tránsito 
de bienes y personas entre ambos territorios. 

Reiteró la disposición de México para reconocer las contribuciones de los migrantes 
al desarrollo y proteger sus derechos sin importar su condición migratoria. También 
subrayó que ambos países coincidimos en desterrar los discursos de odio y 
discriminación en contra de los hermanos migrantes. 

Recordó que la Ley de Migración en México despenaliza la migración no 
documentada y simplifica los procedimientos migratorios. Por ello, al amparo del 
interés por apoyar o por respaldar el respeto a los derechos de los migrantes, ambos 
países acordaron trabajar en el nuevo instrumento de movilidad laboral, que se 
espera concretar en fechas próximas, a efecto de abrir espacios de oportunidad 
para nuestros connacionales que viven en la franja fronteriza . 
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)> Sesión Solemne del Congreso de Guatemala 
o Saludo del Presidente Enrique Peña Nieto al Presidente del 

Congreso de Guatemala, áscar Stuardo Chinchilla 

En el marco de la sesión solemne del Congreso de Guatemala, el Presidente Peña 
Nieto expresó que los lazos entre Guatemala y México son milenarios, fraternos e 
indestructibles; y que están presentes en los más diversos ámbitos de nuestra vida 
cotidiana. 

También señaló que México y Guatemala forman parte de una continuidad 
geográfica que se llama Mesoamérica. Subrayó la consolidada relación estratégica 
que mantenemos, con oportunidades tanto en lo político, como en lo económico y 
social; lo que se refleja en los intercambios comerciales, en la cooperación para el 
desarrollo y en el proceso de integración que ambos países han emprendido. 

En ese sentido, con base en el diálogo y el entendimiento, ambos países impulsan 
proyectos de cooperación en materia de energía e infraestructura fronteriza, de 
salud, desarrollo social, de fomento laboral y promoción económica, entre otros. 

)> Visita a la Corte Suprema de Justicia de Guatemala 
o Saludo al Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Nery 

Osvaldo Medina Méndez. 

Al término de la Sesión Solemne, el Presidente de México acudió al recinto de la 
Suprema Corte de Justicia de Guatemala, donde sostuvo una reunión con el 
Magistrado Nery Osvaldo Medina Méndez, Presidente de ese órgano colegiado, y 
con los otros 12 Magistrados que la integran. El Presidente Peña Nieto compartió 
las recientes experiencias y cambios de nuestro país en materia de Estado de 
Derecho, como justicia oral , justicia cotidiana, el Sistema Nacional de Transparencia 
y el Sistema nacional Anticorrupción. 

)> Reunión con el Alcalde de la Ciudad de Guatemala 
o Entrega de la Llave de la Ciudad de Guatemala al Presidente 

Enrique Peña Nieto 

El Presidente Peña Nieto se reunió con el Alcalde de Guatemala, Álvaro Arzú, quien 
le entregó la Llave de la Ciudad y lo declaró Ilustre Visitante. El Presidente Peña 
Nieto afirmó que como Presidente de México seguirá trabajando para que la 
cercanía y el afecto entre guatemaltecos y mexicanos se consoliden día tras día. 
Felicitó al Alcalde por impulsar una ciudad incluyente y de oportunidades, donde la 
cultura y las artes enriquecen el desarrollo de una metrópoli innovadora, que 
enorgullece a todo Guatemala. 

Señaló que México tiene muy presente el papel histórico del Alcalde Arzú, cuando 
siendo Presidente de la República de Guatemala, fue uno de los principales artífices 
de los acuerdos de paz que pusieron fin a décadas de conflicto armado. 
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El Alcalde Arzú destacó que, históricamente, desde los años inmediatamente 
posteriores a la Independencia y la formación del Imperio, México y Guatemala han 
sido líderes en la región. Señaló que el Presidente Peña Nieto es una figura central 
en este enclave geopolítico, y que México y Guatemala compartiendo una 
circunstancia y un destino buscan soluciones a grandes desafíos. 

);> Foro Empresarial Guatemala-México 

Los Presidente de México y de Guatemala encabezaron el Foro Empresarial 
Guatemala-México, realizado en la Embajada de México. El Presidente Peña Nieto 
señaló que nuestro país en los últimos años se ha venido transformando para 
detonar su potencial de desarrollo. 

Asimismo, destacó que Guatemala es el principal mercado consumidor de América 
Central , y con el que se tiene una gran oportunidad para explorar las nuevas 
ventanas que se abren. Esto a partir de las políticas públicas que Guatemala ha 
impulsado, y de los cambios estructurales que México también está observando y 
que está en proceso de instrumentar. 

En ese marco, anunció la inversión del Grupo La/a en Guatemala, de más de 30 
mdd en una nueva fábrica para procesar leche, helados y otros productos lácteos, 
que generará 4 mil empleos directos y 12 mil indirectos. 

Indicó que México es un país que fomenta la competencia, el libre mercado y la 
apertura, ya que éstos traen beneficios a los consumidores. 

Enfatizó las Zonas Económicas Especiales, de las que una de ellas tendrá vecindad 
con Guatemala, por lo que se debe considerar como un elemento adicional que 
vendrá a fomentar la integración económica entre ambos países y oportunidades 
para el empresariado en ambos lados de la frontera. 

En el Foro Empresarial también participaron el Presidente de Grupo Lala, Eduardo 
Tricio Haro; el Presidente de la Cámara de Comercio e Industria Guatemalteco
Mexicana, Arturo Soto; el Vicepresidente del Comité Coordinador de Asociaciones 
Agrícolas, Comerciales, industriales y Financieras, Marco Augusto García Noriega; 
y Emilio Mahuad, Presidente del Consejo Empresarial Mexicano del Comercio 
Exterior, Inversión y Tecnología. 
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B. Comitiva Oficial de México 

Lic. Enrique Peña Nieto 
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos 

1. Dr. Luis Videgaray Caso 
Secretario de Relaciones Exteriores 

2. Emb. Mabel Gómez Oliver 
Embajadora de México en Guatemala 

3. Gral. De Bgda. D. E.M Roberto Miranda Moreno 
Jefe del Estado Mayor Presidencial 

4. Mtro. Mikel Arriola Peñalosa 
Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social 

5. Lic. Eduardo Sánchez Hernández 
Coordinador General de Comunicación Social de la Presidencia 

6. Dr. Carlos Pérez Verdía Canales 
Coordinador de Asesores de la Presidencia 

7. Lic. Jorge Corona Méndez 
Secretario Auxiliar del Presidente 

8. Emb. Socorro Flores Liera 
Subsecretaria para América Latina y el Caribe 

9. Mtro. Paulo Carreña King 
Director General de ProMéxico 

10. Dra. Rosaura Castañeda 
Jefa de la Unidad de Coordinación de Negociaciones Internacionales, 
Secretaría de Economía 

11. Lic. Miguel Díaz Reynoso 
Director General para América Latina y el Caribe 

12. Emb. Juan Carlos Lara Armienta 
Director General de Protocolo 

INVITADA DEL GOBIERNO DE MEXICO 

13. Senadora Blanca Alcalá Ruiz 
Vicepresidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República 

COMITIVA DE TRABAJO 

14. Emb. Luis Manuel López Moreno 
Embajador de México 

15. Cons. Héctor Ortega Nieto 
Jefe Adjunto de la Oficina del C. Secretario de Relaciones Exteriores 

16. Cons. Sergio Zapata Lozano 
Director General Adjunto para Frontera Sur y Asuntos Migratorios 

17. Mtra. Sofia Hurtado Epstein 
Directora General Adjunta para Desarrollo Económico e Infraestructura . 

9 



í 

L 
[ 

L 

L 

[_ 

L 

L 

L 

L 

L 

L 

C. Anexos 

C.1 Palabras del Presidente Enrique Peña Nieto en: 
C.1.1 Visita al Centro Educativo Rotario "Benito Juárez" 
C.1.2 Ceremonia de Honores 
C.1.3 Mensaje a medios 
C.1.4 Sesión solemne en el Congreso de Guatemala 
C.1.5 Ceremonia de Entrega Llave de la Ciudad de Guatemala 
C.1.6 Clausura del Foro Empresarial 

C.2 Instrumentos bilaterales suscritos 

C.3 Acta Final de la XII Comisión Si nacional México -Guatemala 

C.4 Opinión Editorial publicada en el diario guatemalteco "Prensa Libre" 
el 06/06/2017 
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VISITA AL CENTRO EDUCATIVO ROTARIO "BENITO JUÁREZ" 

• Me da mucho gusto que una de mis primeras act ividades en Guatemala, 
sea la visita a este plantel, para conocerlos a todos ustedes. 

• Esta escuela lleva el nombre de un mexicano universal, quien -siendo 
indígena y muy pobre- venció todas las adversidades, hasta convertirse 
en Presidente de México. 

• Juárez es ejemplo del poder emancipador de la educación . A través del 
conocimiento, se emancipó de la ignorancia, la discriminación y la miseria. 

• Como él mismo afirmaba: "La educación es e/ principio en el que descansan 
la libertad y el engrandecimiento de /os pueblos". 

LA REFORMA EDUCATIVA DE MÉXICO 

• Guatemaltecos y mexicanos sabemos que la mejor herencia que podemos 
dejar a nuestras niñas, niños y jóvenes, es una buena formación educativa. 

• Ello es clave para que adquieran los valores, los conocimientos y las 
habilidades, que les permitan escribir su propia historia de éxito. 

• Justamente, con el fin de garantizar una educación de calidad, los 
mexicanos hemos emprendido una profunda Reforma Educativa. 

• Estamos trabajando para tener mejores maestros, mejores escuelas y 
mejores contenidos educativos. 

• Nos proponemos hacer de cada plantel , un espacio en el que los estudiantes 
"aprendan a aprender' a lo ·largo de su vida; aprendan a reflexionar, 
aprendan a discernir y aprendan a resolver los retos de su entorno. 

• En un mundo en constante evolución tecnológica, el aprendizaje nunca 
acaba. Los alumnos deben aprendan a aprender de forma permanente. 

• Para conducir este cambio, estamos impulsando la profesionalización de 
los maestros y el empoderamiento de las comunidades escolares. 

• También estamos fortaleciendo la infraestructura y el equipamiento 
escolar, para que los alumnos tengan acceso a tecnologías de vanguardia. 

• Ése es el camino que estamos siguiendo en México, para formar seres 
humanos libres, responsables y comprometidos, ciudadanos de su país y 
del mundo, solidarios con sus comunidades y con la humanidad. 
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PROGRAMA ESCUELAS MÉXICO 

• El compromiso de mi país con la educación, también se expresa más allá 
de nuestras fronteras, a través de proyectos de cooperación. 

• Uno de ellos es, justamente, el Programa Escuelas México, del que forma 
parte este centro escolar. 

• A través de este programa, México respalda a planteles educativos de 
América Latina y el Caribe, con libros, ayuda económica, capacitación 
docente y diversos estímulos a estudiantes destacados . 

.../ Actualmente, 146 escuelas están incorporadas al programa en 
17 naciones, donde estudian más de 50 mil alumnos . 

.../ Tan sólo aquí, en Guatemala, hay 20 centros escolares, con más de 
6 mil 700 estudiantes beneficiados . 

.../ En particular, quiero reconocer y agradecer a José Cervantes Rivera, 
Presidente de la Fundación de Empresarios Mexicanos en Guatemala, 
por su apoyo permanente al Centro Educativo Rotario "Benito Juárez". 

• Para el Gobierno de México, es un orgullo aportar un granito de arena a la 
transformación educativa de esta región. 

• Con ello, estrechamos nuestros lazos de amistad, solidaridad y hermandad, 
y promovemos el conocimiento mutuo entre nuestras sociedades. 

FELICITACIONES A ALUMNOS DESTACADOS 

• Felicito a Luis Pablo, por haber obtenido el mejor promedio de este centro 
escolar que cuenta con alumnos de excelencia, y. a Ángel Julio Alfredo, por 
haber logrado el primer lugar en el concurso de pintura sobre "México". 

• Felicito también a Josué Gabriel , por haber obtenido mención honorífica 
en el concurso de pintura y por ser un alumno destacado. 

• A los premiados y a todos los estudiantes de este centro educativo, los 
invito a que sigan fijándose metas cada vez más elevadas, y a que trabajen 
con energía e inteligencia para alcanzarlas. 

• Mientras más niñas, niños y jóvenes reciban una formación de calidad, 
más oportunidades tendrá nuestra región de conquistar un mejor futuro; un 
futuro de paz, bienestar y progreso para todos . 

MUCHAS GRACIAS. 
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MENSAJE DEL LICENCIADO ENRIQUE PEÑA NIETO, 

PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

CEREMONIA DE HONORES Y 
CAMBIO DE LA ROSA DE LA PAZ 

Ciudad de Guatemala, 
6 de junio de 2017. 
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EXCELENTÍSIMO SEÑOR JIMMY MORALES, 
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA; 

SEÑORAS Y SEÑORES: 

Agradezco al Presidente Jimmy Morales la cálida y 

generosa bienvenida que brinda a la comitiva mexicana, 

con motivo de mi primera Visita de Estado a Guatemala. 

Es particularmente emotivo estar hoy, en el Palacio 

Nacional de la Cultura, donde en diciembre de 1996, se 

suscribieron los "Acuerdos de Paz Firme y Duradera", 

motivo de júbilo para toda América Latina. 
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Hoy, años después, seguimos compartiendo con 

Guatemala la firme convicción de que el diálogo y la 

negociación son las mejores herramientas políticas para 

alcanzar acuerdos en favor de la unidad, la prosperidad y 

el desarrollo de nuestras sociedades. 

Los pueblos guatemalteco y mexicano estamos 

unidos por fuertes lazos de amistad y por una vecindad que 

ha creado vínculos estrechos entre nuestros ciudadanos. 
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Estos vínculos de amistad y cooperación nos 

comprometen, a ambos países, a reforzar aún más el 

diálogo franco y permanente entre nuestros gobiernos, y 

a fortalecer la colaboración entre nuestras instituciones. 

Ese es el compromiso que tenemos el Presidente 

Morales y yo, para fortalecer la relación bilateral y 

concretar los proyectos de cooperación binacional que 

hemos acordado. 

Así, estaremos en mejores condiciones de impulsar un 

futuro de bienestar y prosperidad para nuestras 

sociedades. 
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México está convencido de que, en este mundo 

global, el desarrollo y el bienestar deben traducirse en 

beneficios para ambas sociedades. 

Hoy, México tiene con Guatemala el marco jurídico 

más completo que con cualquier otro país en América 

Latina y el Caribe. Compartimos una amplia agenda en 

materia económica, labo·ral, energética, de seguridad y de 

desarrollo social, entre otros. 
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SEÑOR PRESIDENTE: 

México seguirá trabajando para mantener puentes 

fraternales de comunicación y entendimiento con 

Guatemala; puentes que nos permitan seguir construyendo 

juntos un futuro de paz, prosperidad y seguridad en 

nuestra región mesoamericana. 

Agradezco el alto honor que se me confiere en esta 

Visita de Estado, simbolizada en un acto tan emblemático 

como el Cambio de la Rosa de la Paz. 

S 
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Esta distinción, y la sólida amistad entre nuestros dos 

países, me permiten refrendar el compromiso de México 

con el pueblo guatemalteco y su gobierno, para seguir 

trabajando juntos en favor del bienestar en nuestra región. 

MUCHAS GRACIAS. 
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MENSAJE A MEDIOS POSTERIOR A LA 
FIRMA DE ACUERDOS ENTRE MÉXICO Y GUATEMALA 

• Reitero mi agradecimiento al Presidente Morales por su hospitalidad 
y atenciones con motivo de mi Primera Visita de Estado. 

• Si bien, como Presidente de México, ya había estado aquí en dos 
ocasiones, esta es la que más cerca me he sentido de Guatemala. 

• Me refiero a la oportunidad de apreciar el espíritu tenaz de su gente y 
de conocer el encanto natural y cultural que reside en su territorio. 

• Así ha sido desde el paseo por la ciudad de Antigua -uno de los 
mayores patrimonios mesoamericanos- hasta la cálida recepción 
que nos ofrecen en este magnífico recinto. 

RECONOCEMOS EL VALOR DE LA BUENA VECINDAD 

• La unión de Guatemala y México va más allá de la frontera que 
compartimos. 

• Hoy vemos nuestra vecindad como un poderoso vínculo de 
integración, cooperación y solidaridad. 

• Nuestra frontera común tiene el potencial para ser una zona segura, 
próspera y dinámica. 

• Por ello, estamos trabajando en asuntos prioritarios para lograr una 
mejor integración mesoamericana. 

L_ • Acordamos avanzar en la modernización de la infraestructura 
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fronteriza, con el objetivo de mejorar el tránsito de bienes y personas 
entre nuestros territorios. 

• Reconocimos que nuestro acuerdo comercial todavía tiene mucho que 
ofrecer para incentivar mayores inversiones recíprocas, generar 
empleos y mejorar la integración comercial (el comercio bilateral es 
de: 2 mil 200 MDD; 1 mil 714 MDD son exportaciones de México a 
Guatemala, 2 terceras partes del total). 

• En el caso de la migración, mexicanos y guatemaltecos acordamos 
trabajar de manera corresponsable. 

• México reiteró su firme disposición para reconocer las 
contribuciones de los migrantes al desarrollo, y proteger sus 
derechos sin importar su condición migratoria. 
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• Y, lo más importante, coincidimos en desterrar .los discursos de odio 
y discriminación en contra de nuestros hermanos migrantes. 

• En México, la Ley de Migración -que despenaliza la migración no 
documentada y simplifica los procedimientos migratorios- es un 
importante avance en favor de los migrantes y sus familias. 

• Debemos avanzar juntos para lograr que la migración se convierta en 
una opción y no sea una necesidad. 

FORTALECIMIENTO DE LA COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO 

• Durante esta Visita, ha prevalecido un gran ánimo de cooperación y 
una buena voluntad para estrechar vínculos entre nuestros dos países. 

• Gracias a un dialogo constructivo, basado en el respeto mutuo, 
hemos logrado ampliar y modernizar nuestro marco jurídico. 

• Por ejemplo, en materia económica y financiera, el Memorándum de 
Entendimiento servirá para intercambiar experiencias en la promoción 
de exportaciones y atracción de inversiones. 

• En materia de seguridad social , vamos a compartir información para 
mejorar los servicios que prestan nuestras instituciones. 

CIERRE 

• Al fortalecer nuestro marco jurídico, Guatemala y México damos 
pasos decisivos que nos afianzan como socios, aliados y países 
hermanos. 

• Agradezco nuevamente al Presidente Jimmy Morales por las 
atenciones para la delegación mexicana en esta Visita de Estado. 

MUCHAS GRACIAS. 
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MENSAJE DEL LICENCIADO ENRIQUE PEÑA NIETO, 
PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

SESIÓN SOLEMNE ANTE EL CONGRESO 
DE LA REPÚBLICA DE GUA TEMA LA 

Ciudad de Guatemala, Guatemala; 
6 de junio de 2017. 
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DIPUTADO ÓSCAR STUARDO CHINCHILLA GUZMÁN, 
PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA 
DEL HONORABLE CONGRESO 
DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA; 

SEÑORAS Y SEÑORES DIPUTADOS; 

AUTORIDADES GUATEMALTECAS Y MEXICANAS, QUE 
HOY NOS ACOMPAÑAN; 

DISTINGUIDAS Y DISTINGUIDOS INVITADOS ESPECIALES; 

SEÑORAS Y SEÑORES: 

Como Presidente de México, es un honor dirigirme a 

todos ustedes, desde la más alta tribuna legislativa de la 

República de Guatemala; donde se expresa la vitalidad y la 

fortaleza democrática de esta nación hermana. 

Agradezco a los diputados, la oportunidad de participar 

en esta Sesión Solemne. Esta distinción es muestra de la 

profunda amistad y de la sólida relación que han forjado 

nuestros pueblos. 
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Desde este espacio privilegiado, quiero transmitir a los 

integrantes del Congreso -y a través de ustedes, a toda la 

sociedad guatemalteca- el mensaje de amistad y solidaridad 

de los mexicanos. 

Los lazos entre Guatemala y México, son milenarios, 

fraternos e indestructibles; son vínculos de gran cercanía, que 

están presentes en los más diversos ámbitos de nuestra vida 

cotidiana . 

Formamos parte de una continuidad geográfica que 

llamamos Mesoamérica; una identidad común que nos une y 

nos hermana en historia, en cultura y en valores. 

Por ejemplo, durante el siglo pasado, nuestra amistad se 

enriqueció con la presencia en México de dos entrañables 

escritores guatemaltecos. 
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Me refiero a Miguel Ángel Asturias , a quien -a 50 años de 

recibir el Premio Nobel- recordamos por su labor diplomática 

1 y por elegir a mi país, para dar a conocer su emblemática 
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novela El Señor Presidente. 

Y a Luis Cardoza y Aragón , quien vivió exiliado en México 

gran parte de su vida, enriqueciendo y ampliando los 

horizontes de la cultura mexicana. Por sus invaluables 

aportaciones, le guardamos eterna gratitud. 

Si bien Guatemala y México están orgullosos de su 

historia y su cultura, de sus vínculos de amistad y hermandad, 

hoy tienen la mirada puesta en el futuro. 

Con esa visión, nuestras naciones han consolidado una 

relación estratégica, llena de oportunidades en lo político, en 

lo económico y en lo social. 
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Ello se refleja en nuestros intercambios comerciales, en la 

cooperación para el desarrollo y, sobre todo, en el proceso de 

integración que hemos emprendido. 

Con base en el diálogo y el entendimiento, estamos 

impulsando proyectos de cooperación en materia de energía 

e infraestructura fronteriza, de salud y desarrollo social, de 

fomento laboral y promoción económica, entre otros. 

( ... ) 

En Guatemala y en México, los Poderes Ejecutivo y 

Legislativo compartimos la responsabilidad de construir los 

consensos necesarios al interior de cada país, para remover 

los obstáculos que frenan nuestro desarrollo. 
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Entre las lecciones que los mexicanos hemos aprendido 

en 4 años y medio de t ransformación , destaco dos: primera , 

que la pluralidad política NO es una barrera insalvable para 

construir acuerdos; y segunda, que sólo con audacia y 

determinación, se pueden realizar los cambios que una nación 

necesita. 

Estos aprendizajes también sirven para fortalecer la 

relación entre nuestros países y para abrir nuevos horizontes 

al desarrollo de Mesoamérica. 

Si privilegiamos nuestras coincidencias, si actuamos con 

ánimo constructivo, estoy convencido de que SÍ es posible 

agilizar la modernización de nuestro marco jurídico.. . SÍ es 

posible lograr la implementación plena de los instrumentos 

bilaterales y regionales que hemos acordado ... SÍ es posible 

potenciar el desarrollo de nuestros países. 

( ... ) 
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La historia de Guatemala y México, es de fraternidad y 

hermandad. En cada momento de prueba, nuestros pueblos 

han sabido solidarizarse. 

Por ejemplo, en los años 80, México abrió sus puertas a 

miles de refugiados guatemaltecos desplazados por el 

conflicto armado y apoyó el proceso que llevó a los Acuerdos 

de Paz Firme y Duradera. 

Con ese mismo espíritu de compañerismo, hoy estamos 

enfrentando uno de los desafíos más grandes que tenemos: la 

migración. 

México y Guatemala somos naciones multiétnicas y 

pluriculturales, fruto de nuestras raíces milenarias y de 

múltiples migraciones a lo largo de la historia. 
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Hoy, somos países de origen, tránsito, destino y retorno 

de migrantes. 

Por eso, demandamos que los migrantes sean 

reconocidos como agentes de cambio y desarrollo; y que sean 

valoradas sus contribuciones, tanto en el país de destino, 

como en su nación de origen. 

Con razón y con justicia, guatemaltecos y mexicanos 

exigimos que los migrantes sean tratados con absoluta 

dignidad; que -en todo momento y bajo cualquier 

circunstancia- sean respetados sus Derechos Humanos. 

Es cierto, el trato digno que los mexicanos queremos para 

nuestros migrantes en Estados Unidos, es el mismo que 

quieren los guatemaltecos para sus migrantes en México. 
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En mi país, somos conscientes de que -muchas veces-

la migración ha dejado una herida abierta en el corazón de 

nuestros pueblos. 

NO cerramos los ojos a la realidad . En su tránsito por 

nuestro territorio , debemos reconocerlo, los migrantes 

centroamericanos han estado expuestos a vejaciones y 

situaciones de riesgo, que ponen en peligro su libertad , su 

integridad física e incluso, su propia vida. 

Para atender este complejo desafío, en los últimos años, 

hemos realizado importantes cambios a la Política Migratoria 

Mexicana. Les comparto algunos de ellos: 

PRIMERO. Hemos fortalecido y ampliado los prog ramas 

de información y protección a los migrantes. 
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Contamos con el Programa Amigo Centroamericano, que 

brinda información estratégica para quienes cruzan nuestro 

territorio, y con el t rabajo de los Grupos Beta, que 

salvaguardan a los migrantes en zonas y rutas est ratégicas, 

sin importar su nacionalidad o situación migratoria. 

También contamos con el respaldo de los Oficiales de 

Protección a la Infancia, quienes tienen la misión de velar por 

la integridad de los menores migrantes, en especial de los NO 

acompañados. 

Aq uí quiero ser muy claro: el Gobierno de México está 

firmemente comprometido con la protección y el respeto a los 

Derechos Humanos, de los habitantes de Centroamérica que 

transitan por nuestro territorio. 
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En este sentido, refrendo nuestra determinación de seguir 

enfrentando - con todos los recursos institucionales a nuestro 

alcance- a los grupos criminales que violentan los derechos 

de los migrantes guatemaltecos. 

SEGUNDO CAMBIO. Actualizamos la Ley de Migración , 

para que responda a las nuevas rea lidades en esta materia. 

La nueva legislación despenaliza la migración no 

documentada y simplifica los trámites migratorios. 

En este marco, en 2015 pusimos en marcha el Programa 

Temporal de Regularización Migratoria, que ha beneficiado ya 

a miles de centroamericanos. 

TERCER CAMBIO. Simplificamos y agilizamos el ingreso 

documentado a México, de ciudadanos guatemaltecos. 

10 



Día tras día, miles de habitantes de este país hermano 

viajan a territorio mexicano, para trabajar, realizar compras, 

hacer turismo o visitar a familiares. 

Para facilitar su entrada y salida, en los últimos 4 años, se 

han expedido 70 mil Tarjetas de Visitante Trabajador 

Fronterizo y más de 400 mil Tarjetas de Visitante Regional. 

Porque los guatemaltecos siempre son bienvenidos a 

México, quiero informales que hace un mes, los senadores de 

mi país aprobar~n la iniciativa para ampliar a una semana, el 

permiso de estancia de la Tarjeta de Visitante Regional; la cual 
[_ 

[ -por cierto- seguirá siendo gratuita. 
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CUARTO CAMBIO. Guatemala, Honduras, El Salvador y 

México, formamos un frente común, para brindar asistencia y 

protección a nuestros migrantes en Estados Unidos. 
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A través de la iniciativa Triángulo Norte de 

Centroamérica-México, mejor conocida como TRICAMEX, los 

consulados de los 4 países participan juntos en la defensa de 

los intereses y los derechos de nuestros respectivos 

con nacionales. 

Y, finalmente , QUINTO CAMBIO. Hemos compartido con 

las autoridades guatemaltecas nuestras políticas públicas 

más exitosas, en la atención de los migrantes y sus familias. 

Destaca el Programa Paisano, con el que promovemos un 

trato digno y humano a nuestros connacionales, durante su 

ingreso, tránsito o salida del territorio mexicano. 

También les hemos compartido nuestra experiencia de 

política pública, para el · mejor aprovechamiento de las 

remesas que envían los migrantes a sus seres queridos. 
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Así, con acciones concretas y bajo el principio de 

corresponsabilidad , México enfrenta el reto de la migración 

con enfoque humano y solidario. 

SEÑORAS Y SEÑORES: 

En la lucha de Guatemala por un desarrollo más 

incluyente, más sustentable y más próspero, los habitantes de 

este país tienen en México a un socio, a un al iado y, sobre todo, 

a un amigo incondicionaL 

Con pleno respeto a su soberanía, los mexicanos les 

seguiremos tendiendo nuestra mano fraterna. 

Agradezco, nuevamente, el elevado honor de dirigirme al 

Congreso de la República de Guatemala, y les reitero el 

profundo sentimiento de amistad que abrigamos los 

mexicanos por este pueblo hermano. 

13 
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Hoy, desde este recinto de gran simbolismo político, hago 

votos por que nuestros países sigan avanzando juntos, por las 

amplias vías de la paz y la justicia; el bienestar y la 

prosperidad; la libertad y la democracia. 

MUCHAS GRACIAS. 

14 
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MENSAJE DEL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS ENRIQUE PEÑA NIETO 

ENTREGA DE LA LLAVE DE LA CIUDAD 
DE GUATEMALA Y DECLARACIÓN 

DE ILUSTRE VISITANTE 

Ciudad de Guatemala 
26 de mayo de 2017 
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EXCELENTÍSIMO SEÑOR ÁLVARO ARZÚ IRIGOYEN 
ALCALDE DE LA CIUDAD DE GUATEMALA, 

SÍNDICOS Y CONCEJALES 
DE LA CIUDAD DE GUATEMALA, 

DISTINGUIDOS INVITADOS, 

SEÑORAS Y SEÑORES: 

Es un honor para mí estar nuevamente en la histórica 

ciudad de Guatemala, donde valoro de corazón que me 

hagan sentir como en casa. 

Agradezco a la Alcaldía y a los guatemaltecos su 

generoso gesto de concederme la Llave de la Ciudad y 

declararme Ilustre Visitante. 

Recibo estas altas distinciones, en nombre de todos 

los mexicanos, como una muestra más del cariño que une 

a dos naciones vecinas y hermanas. 

1 
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Las recibo con alegría, porque simbolizan la generosa 

hospitalidad con la que sus habitantes e instituciones nos 

abren sus puertas. 

Esta ciudad, que sintetiza la grandeza de todo un país, 

ha sabido conciliar el esplendor de sus antiguas 

costumbres con la fortaleza de su modernidad. 

Cada uno de sus barrios, de sus avenidas, de sus 

parques y de sus edificios, expresa la diversidad de un 

pueblo multicultural, moderno y alegre. 

Felicito al Alcalde Álvaro Arzú por impulsar una ciudad 

incluyente y de oportunidades, donde la cultura y las artes 

enriquecen el desarrollo de una metrópoli innovadora, que 

enorgullece a toda la nación guatemalteca. 

2 
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Su compromiso permanente con la ciudad de 

Guatemala -sede de los poderes de la República-, ha 

permitido alcanzar grandes logros que mejoran el entorno y 

el rescate de espacios públicos emblemáticos. 

El refrendo continuo de su mandato como Alcalde, es 

muestra del respaldo de los ciudadanos al éxito de su 

gestión. 

En México, aún tenemos muy presente su papel 

histórico, cuando -siendo Presidente de la República de 

Guatemala- fue uno de los principales artífices de los 

Acuerdos de Paz, que pusieron fin a décadas de conflicto 

armado en su país. 

La paz fue una condición necesaria que ha permitido a 

Guatemala construir su propio destino, forjándose un futuro 

de esperanza, crecimiento y desarrollo. 

3 
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Entonces como ahora, la amistad, cooperación y 

trabajo entre nuestras naciones han definido una relación 

bilateral entrañable, que me permite afirmar que México está 

presente en Guatemala, como Guatemala lo está en México. 

En el marco de esta Visita de Estado, he podido 

reafirmar los lazos de amistad y fraternidad que unen a 

guatemaltecos y mexicanos. 

Como Presidente de México, seguiré trabajando para 

que la cercanía y el afecto entre guatemaltecos y mexicanos 

se consolide día tras día. 

Lo hago con la convicción de que, al construir puentes 

de amistad y de cooperación, ampliamos los horizontes 

para compartir un mejor futuro. 

4 



L 

L 

[_ 

L_ 

L 

L 

L 

L 

L 

L 
[_ 

Nuevamente, les agradezco los reconocimientos que 

me han concedido este día. 

MUCHAS GRACIAS. 
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CLAUSURA DEL FORO EMPRESARIAL MÉXICO-GUATEMALA 

• Doy la bienvenida al Presidente Jimmy Morales a la Embajada de 
México en Guatemala. 

• Este complejo, diseñado por los reconocidos arquitectos mexicanos 
Teodoro González de León y Francisco Serrano Cacho, se ha 
convertido en un importante referente para la difusión de la cultura 
entre nuestras sociedades. 

GUATEMALA ES UN SOCIO FUNDAMENTAL DE MÉXICO 

• Este día México y Guatemala hemos logrado importantes avances que 
acercarán más a nuestros pueblos y fortalecerán la dinámica relación 
bilateral que mantenemos. 

• Para México, Guatemala es un socio fundamental. Así ha quedado 
acreditado en todas las actividades de esta amplia Visita de Estado. 

• Pero -hay que decirlo- los flujos de inversión y comercio entre 
nuestras naciones no corresponden al potencial de nuestras 
economías ni a la vecindad de nuestros territorios. 

• Tenemos que trabajar para lograr una mayor integración de nuestras 
economías a través de la construcción de cadenas de valor. 

• Se trata de aprovechar nuestra cercanía para producir conjuntamente 
y que cada vez sean más los productos a los que se les agrega valor 
en ambos lados de la frontera. 

REVISIÓN AL TLC PARA DETONAR EL POTENCIAL DE NUESTROS 
MERCADOS 

• El Presidente Morales y yo, hemos acordado que nuestros encargados 
de comercio trabajen en los próximos meses para aprovechar al 
máximo nuestro Tratado de Libre Comercio. 

• De igual manera, habrán de identificar las barreras o trabas al comercio 
y la inversión que pueden estar enfrentando nuestros empresarios para 
mejorar el ambiente de negocios. 

• El objetivo es claro: lograr que más empresas crezcan y más negocios 
se concreten entre nuestros países. 

1 
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ZONAS ECONÓMICAS ESPECIALES ABREN NUEVAS OPORTUNIDADES 

• México está por concretar el establecimiento de Zonas Económicas 
Especiales, que buscan detonar el potencial económico de la región 
sur de mi país. 

• Esto permitirá también darle un nuevo impulso a la integración de 
nuestra región, atrayendo mayor inversión y facilitando el comercio 
en los dos sentidos. 

HACIA UNA MAYOR INTEGRACIÓN ECONÓMICA GLOBAL 

• En el mundo actual -marcado por la desaceleración económica en 
algunas regiones, la volatilidad financiera y la incertidumbre en los 
inversionistas- nos invita a trabajar de la mano. 

• Frente a este complejo escenario, México reafirma su firme 
convicción en la promoción y defensa del libre comercio y la 
integración económica entre países. 

• De cara al futuro, estamos convencidos de los beneficios de una 
economía abierta al mundo y de competir con los mejores, para 
volvernos más fuertes como país y como región . 

CIERRE: DOS CASOS DE ÉXITO 

• En la búsqueda de una relación más fructífera entre nuestros países, 
los empresarios juegan un papel fundamental. 

• Permítanme citar dos casos de éxito. 

• Primero. La nueva ruta de Volaris que, a partir del 15 de junio, 
conectará a la capital de México con la capital de Guatemala. 

• Y, segundo. El anuncio de Grupo Lala -una de las empresas más 
importantes de la industria de lácteos de México- para operar una 
nueva planta de producción y seguir creciendo junto con Guatemala. 

• Felicito al Presidente de esta empresa Eduardo Tricio, por esta buena 
noticia para ambas naciones. 

• Hago votos para que acercamientos como éstos nos permitan seguir 
consolidando a nuestros países como un referente de unión 
estratégica para toda la región centroamericana. 

MUCHAS GRACIAS. 
2 
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MEMORÁNDUM DE ENTENDIMIENTO DE COOPERACIÓN TECNICA ENTRE 
EL INSTITUTO MEXICA NO DEL SEGURO SOCIAL DE LOS ESTADOS 

UNIDOS M EXICANOS Y EL INSTITUTO GUAT EMALTECO DE SEGURIDAD 
SOCIAL DE LA REPÚBLIC A DE GUATEMALA 

El Instituto Mex1cano del Seguro Soc1a1 {IMSS) de Jos Estados Unidos Mexicanos y el 

Instituto Guaiemalteco de Seguridad Social (IGSS) de la República de Guatemala, en 

adelante denominados; "las Partes"; 

CONSIDERANDO que comparten objewos e intereses que puad en traductrs9 en el 
establec1m1ento de relaciones de coopera~i6n técnica amplias. Que fortalezcan la 

segundad ~ocml en ambos Estados· 

RECONOCIENDO cue esta cooperación puede coaoyuvar al mtercambto de 
conoc1miemos y la mvest1gación en las ciencias y técnicas Que abarcan el proceso de 
seguridad social, aprovec.'"lando su expenenc1a en la matena. 

TENIENDO PRESENTE las d lspos tcione~ del Convenro Bás100 de CooperaCión 
Técnl~a y Ctcnt ifica entre el Gobierno de los Estados UnldQS Mex1car.os Y el Gobierno 
de !a República de Guatemala, fi rmado en la CIUdad de Guatemala. el 20 de febrero 

de 1998, 

Han alcanzado el entendrmiento siguiente. 

ARTICULO 1 
OBJETIVO 

La coopereción del presente Memorándum de Entendrm1ento no estaril cond1donada 
a que las Partes cooperen en todas las modalrdades a que se refiere el presente 

Art iculo 

Las Partes no estaran obligadas a cooperar en aquellas actiVidades respecto de tas 
cuales exista prohibición intcma derivada de una ley. normativa rnstituCional o 

costumbre 

A RTICULO 111 
COMPETENCIA 

Las Panes se comprometen a llevar a cabo las actividades de coop~rac:ón a que se 
refiere el presente Men1orándum de Entendimiento con absoluto respeto a sus 
respectivas competencias. diredivas institucionales 1J legislaCión nacional aplicable. 

ARTICULO IV 
PROYECTOS ESPECÍFICOS DE COOPERACIÓN 

La ejecución de las actividades de cooperación prev¡stas en el presente Memorándum 
de Entendimiento será fOfma!izada a través de proyectos especfficos de cooperación , 
!os que una vez suscritos formarán parte integrante del presente Instrumento 

debiendo establecer, en cada caso. la Información srgulente· 

A) ObjetÍ'IO, 

b) actlvJdades a desarrollar, 

El presente Memorandum de Entendimiento tiene como objetivo establecer el marco 
JUridlco de •eferencia entre las P~rtes. con base en el cu2! desarrollarán actrvrdades 
de cooperac1on técnica en Oreas Identificadas de interés común 

A RTiCULO 11 
MODALIDADES DE COOPERACIÓN 

Las aclrvtdades de cooperac:ón a que se refiere el presente Memorándum de 
Entendimrento se llevarán a cabo a través de !as moda lidades siguientes: 

a) Intercambiar experiencias. información y buenas prácticas. 

b) Facilitar redes de Intercambio de información. 

e) Faolttar la rea li:;;a.Ción de vrs1tas reciprocas y el lntercambro de funcíonarros. 
profesronales. expertos. investigadores y técnicos. 

d) E¡ecutar accrones onentadas al fortalecimiento de las competenc1as de los 
profesionales de ambas Partes. 

a) Cooperar en el fortalecrmiento de les procesos d aves de gestión. de 
formación de recursos humanos y de gestión de las tecncloglas. mediante 
el desarrollo de proyectos en materias de interés común; 

Orgamzar ds manera conjunta cursos de capacitación, seminarios. talleres 
y reuniones. 

g) Cua lquier otra modalidad de cooperación que las Partes convengan 

c ) personal desrgnado 

d) normatividad y reglas de funCionamtento, 

e) instalacionss y equ1po a utihzar. 

f) fir.anciam!ento: 

g) responsabilidad de cada Parte: 

h) mecamsmos ce evaluaCión, y 

cualquier otra lnformaclon que se considere necesaria . 

ARTiCULO V 
FINANCIAMIENTO 

Las Partes financiaran las actrvfdades de cooperación a que se refiere el presente 
Memorándum de Entendimiento con los recursos asignados en sus respectivos 
presupuestos. de conformidad ccn su dispcnJbilidad. afectación presuouestal y lo 
dispuesto por su feg¡sJacJón nac1onal 

Cada Pone sufragara los gastos relac1onados con su partiCipación en las actJvidades 
de cooperaaOn. excepto en s! caso de que pueaan utilizarse mecanismos Cle 
finandamiemo alternos para actividades especificas. segUn se considere aproptado 

ARTICULO VI 
PROPIEDAD INTELECTUAL 
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MEMORÁNDUM DE ENTENDIMIENTO EN MATERIA DE COLABORACIÓN 
ACADÉMICA Y DIPLOMÁTICA ENTRE LA SECRETARIA DE RELACIONES 
EXTERIORES DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL MINISTERIO 

DE RELACIONES EXTERIORES DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

La Secretaria de Relactones Erlenores de tos Estados Unidos Mextcanos. a traves 
del Instituto Mallas Remero. y el Mmtsteno de RelaCiones EX1ericres ae la 
República de Gua!cmala a través de la Academia Diplomática. en adelante 
der:ominados de manera individual como ·el Paructp ante~ y colecttvamente como ' los 

P¡:articipantes~ , 

MANIFESTANDO el deseo de foitalecer sus vincules de amistad y coiaboracton; 

CONSIDERANDO que las msl1tuciones académicas estim llamadas por razón de 
esencia . finalidad y objetivos , a establecer los canales de comunicación que permitan 
elmtercamblo y fomento del conocimiento en las diferentes áreas del saber: 

CONSIDERANDO asimismo. la importancia de promo'f'er objet1vos comunes en la 
difusión de la política extenor de ambos Estados. a traves del desarrollo de 

actividades en temas de Interés mutuo, 

Han alcanzado el entend1m1ento s1gurente : 

Pá:rraro1 
Objetivo 

El presente Memorándum de Entendimiento llene como objetiVo establecer las bases 
mediante las cuales los Parllcepantes podrán llevar a cabo adividades de 
cclaboradén en matena do capacitación dtplomátlca, bajo los pnncrplos de 
reoproctdad y benefic:o mutuo, dentro de sus competenoas y respccovo 
ordenamiento jurld1co aplicablo. 

Ptlrrafo 2 
Modalldadaa da Colaboración 

Los Participantes podrán llevar a cabo actJ111dDdes de colaboración a traves de las 
modalidades siguientes: 

a) partrcrpaaOn de funoonanos. d:olomál!cos o personal Que sea designado 
en los cursos que los Participantes otrezca r.: 

o) organtzación de VJdeoconferenoas enlre sus respectivas academms 
dip!cmélicas. csi como ejerclctos practtcos cara tncrementar y cnnouecer 
exponcndas acadómicas; 

e) lntereambto de 1nforma~Cn y e"pcn~nc1as sobre metodologfas e 
rnstrumentos de capacttación académlco-d!plomátlca 

d} organización de conferencia s magistrales en temas de interés comün en 
ocas16n de VISitas oficia:es o de alto nivel de repres entantes de uno de los 
Participames al Estado del otro Panicipante : 

e) mtcrcambto de mformodOn sobre actividades de interés comUn 
relacionadas con la particip:JciOn en reuniones regionales e inte rnacionales 
en las que se involucren las aclldemlas diplomáticas y otros institutos de 
capacttación diplomática; 
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:·MéXI~O 

MU.IOitÁ NO UM OE COOPE il.~C IÓN PARA lA PROM OCIÓN CEl COM EROO Y LA INV( RSIÓN 
f NTRE ElMINiffiRlO OE ECONO M1A DE LA REPll iJUCA DE(;UATEMt.lA Y El FIDEICOMISO 

PÚB LICO CONSIDf RA OO ENTIDAD PA.RAUTATAL OHIOMINAOO PAO MbCJCO 0( LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

(1 t.•,or.<lH•rio ót r:o~on-J a t!e :~ Rep utll •:~ de C.unr:~JJI ~ ~~~ .l dtl~tli! ~MIN€CO' ! y el 

Fid~bo Polblko «"UlCe~jo (1\!i::l~d P;r.lcr..a!ill cenoi'T' tn;do ¡>roM~odcn Ce los [HacSos 

Ur~idos Mt • ctnos rw .adellfltt ~PROMtxtco-). con¡unloJ.-.ef\!e ~,I)IT'IIn;dos 'In P<>rtn", 

r('fl)llOCJet'CO .. 1 INrr~) tomun di! rn;or.tene• :,m;¡ enrPX~ ax:~r•oón .:n b promoaón 

eco'\Ómlca, comcrc~ l v ce ;,.¡ r;coCn ce inVl' rl!Of'~ I)Jfil d dl!"iMrollo. ~~ c.orr.o tl ii\Utl'l'l1!nto 

dellr;t c rf~ m!:uo ccmerdal C'"lt•e w• r ~ect~~o'O\ p1C.~. 

ARTltU LO 1. OOJOIVO. C1 pltttnte Mcmot~nó ::~m ce Cc::~per•~•én ~~~ IJ ;>r~.cdOn ce! 

Come•do V l.llnveri.!!l:'l ftn f!!c lar::e el ~Mcmorand um~)Uf'lt como ol:;.c':'vo ti CC1.:urol lo dt' 

un tonjunto d~t ~ ctM<:~dtl cll' • ¡,u hrtH" or.en~ 3CU 1 promovtr el 'om.trt~o Y b l•we•s•~ 

e<~ trc ~~ lt'~occtlvm o:tbu, LlprutJ tiÓfl e~ oaza""• ukr lcu tn mod~ ce promoocn d1t 

u ·oor:1.nones, la tJIIJICI:•d'ó" en mu~rl; M ;n~cc!6n Ce u·r.-er.IGOH y t'l lru rrt1mb<o de 

"'~odolo¡lu oua dt.u:ro!lt r • tti•ll(i¡dfl dt ul!tlif:fnci• comr:ro 1l 

• ,,, Paru(' Ue·.-:r~n 1 c:J!:I::) l1 tollbo rJt!Óf\ estrtllt{ld• ,¡ ¡¡mp~ro IWI p!'urr.u:: 

"Memort ndum" t C::'I sujcdón 1 ¡,, d•~p~ rdont:S J:.r•idos y Jdminb1rat,vu <Hit lu Jun 

~p'h:1 b1t5. ven ~: 1 a-nbllo de st~s rr-s~n,y:a s como~t~tl(\~5 \' Jtrltll:c:le.~.eJ . 

AATkULO 2. POI.OG AAMA. Pan t'l des:mo~lo Ot'l pn:Stn~ t: "Me-morin:lum", "1.u P.utu" 

~1-tat:.lccer.fn un Pro¡¡r<!m:r de 'lr.tbl¡o q l.le l!e!:H!ri nr 11corl!~do oor bs .JU ton<:!~ce~ 6c :rmbj) 

lnHlh.r::iafM.'\, m <$niO 'lUt conlr~l'tpl~~r,í ~ctMdl:lH tnc.tmll'lad 11111 run•pltmlefl!o d~l Ol:l]t'lh:o 

ltl'la-l tCOt:!tiArt!CUIO l . e n:tt t\lf <I SII~ ~uill l'\ll!'lo 

lnt erumo",o ce mejc-.a~ ¡¡urcuc:u. 
l'lt t:r~m!);ode ln tnigend:a de nt.~oclos. 

lnttrctmb!o de mcjo1es ¡: ~du.._ El <ii:>O'{!) di •¡>AOM t KK o - tt1 tmr m:;¡¡eo;a 
el"'..an olrl&ldo ~ :omNrtJt iu "II"PI!rtl!':ttl<il ero cl d<S~i'lo <le Ul'l s•uem~ de me;lldól'l '1 

1!1.'11uadón de 't~tlóo p:;¡ , :;¡ e-sto i!! or¡p;I'I\UrAn \.f!mln~r'lM, nsl' t r~. D.J~11::1.J S y 

'~ Me ICO 

Po>" ~,n, de "OROMtxtCO" ,: • Coorr. nwo" e ar1 l " •no~mer:~; y el C.m~ neta Unld,,d 

dt P<omot\01'1 de- N~O('• OS G1ob,\IU 

ror out~ d~;l "MJ Nf CO", ( 1 v,~..,,.,n, t t>no de Jnu~¡r~tdOn v C:em~ra o Ut~nDI' o .su 

dfic~:~rto 

Lou l .. lmcrur~ \ lf15lrl110on:tlcs \.ofltafG~tl.\S do! IJ (OO<d •n~ofl'f' c!tb.!r ~ n re:.rn•r~ e rnln•rr.(l dO! 1 ~ 1 

vues .a.l •1\o, oencnalmcn:e o ;a traou de lf!t'di~ •~:nu~ln cu:~noo llJ nrcunlta"'til> asJ lo 

o! o:~¡;vo. cun 4 fin de (! ~l~nt· r~• t.-1 buel'l dt"rrolll) dti •Memorbdum~ . las reprelt11t.tn~ di! 

· 1~u Pa r1 •~· lt'Y¡ nt1:-'n un .'IIU ew:12 dé c.lda '~" 01\, h¡:!er,::¡:, con::u t:ldcl lol esuntO I 

va~ados t<nla mism• 

ARTICULO S. CON110fNCI.AU OAO V PR.OPilOAO JNTEUCTUAL .,t.U Plrtff .. iJ(~ruln 1~ 

cor.lic:!tnda!ld.a. d n«I!'U•Il en el irl:eru mb:o Ct informaciÓn 'Oble los 1)10\'t ti.OS Ce romero o y 

d e ~ptr•oón ::!enrro!12dc1 tn H:1 rt'SCW!vos o~·~~ de Ja:troo a~ lf~ \!1oón V!J!tn tt. 

ÚldJ P~nt lt Comp<omett dunt'l:c la \'iitnd.:. dtl Plrltntc ~Mtmonndum• y COI'I 

p~l~ riond;;C .a. i• : rrmtnJ~Ó!\ C:cJ ml!mo, a notftc:uv 11CTl\icb:lu. orco~J Y, en &~ M:r.il, ;e: e¡ 

que patdan 1fectM I.J Pf3¡¡.Cd1d •ntc 1~u~ pret"'ki" por ley o ~r ISt ·pull!lDo"t$ de los 

l<"~~tct•VO~ o,;ín.s .::e ''lu ~11ft~ ; er. u:c~ala no d i'v'JI¡:IIl'. re~-clar. v~er , put:t• o r, coal ~• . 

reprodutlf, remo\'.et , d:S pontr, U'll iUtcnr. tn~re¡;r o ):Jmini)tr~r to:3l e ~~l'(i.llmcnte V e11 

r,t'n.t.nl ut!U!::r dlrc~l o ln ct'reetlmfn:e 1 !lWM' prop•~ o e! e ur\~ l ~rCII'a P-e"C"11 l11 lnl()l'tru d ón 

confodencial opro;l'eCad !melectull c! t I.OQ:ra Po1rtco .Sitl'rtNOI3 bc..ral tet:;a atc(! IO ~n 

vln :.ro l'lel Of v rro!lo c!rl r:re ~rnte ~emorindum", ~J n Glt'VÍl1U:OtLur66n PCN'f~• y o O< t!.(.nto 
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SEGOB 
SEC RETA RiA DE GOBERNAC IÓN 

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

SUBSECRETARÍA DE ENLACE LEGISLATIVO 
Y ACUERDOS POLÍTICOS 

Oficio No. SELAP/300/2601/17 
Ciudad de México, a 3 de octubre de 2017 

CC. INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA DE LA CÁMARA 
DE SENADORES DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
Presentes 

Por este medio hago de su conocimiento que por oficio número DEP-1331/17 el Lic. 
Rodrigo Reina Liceaga, Director General de Coordinación Política de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, remite el informe de la participación del C. Presidente 
Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Lic. Enrique Peña Nieto, en el Diálogo 
de Líderes de Economías Emergentes y Países en Desarrollo, así como en un Foro de 
Negocios, que se celebró en la ciudad de Xiamen en la provincia de Fujian, China, en el 
marco de la IX Cumbre de los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), 
atendiendo la invitación del Presidente de la República Popular China, Sr. Xi Jinping. Así 
como de su viaje a la ciudad de Hangzhou para visitar las oficinas de la compañía china 
Alibaba, la cuarta empresa de tecnología más importante del mundo, del sábado 2 de 
septiembre al miércoles 6 de septiembre de 2017. 

Por lo anterior y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 88 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y la fracción VIII del artículo 27 de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal, les acompaño para los fines procedentes, 
copia del oficio al que me he referido y de su anexo. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reite;r.:~ rles 
consideración distinguida. r , ¡ 
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C.c.p.- Lic. Miguel Ángel Osorio Chong, Secretario de Gobernación.- Para su superior conocimiento. 
Mtro. Valentín Martínez Garza, Titular de la Unidad de Enlace Legislativo.- Presente. 
Lic. Rodrigo Reina Liceaga, Director General de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores.- Presente. 
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"Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos" 

Oficio Núm. DEP-1331/17 

Ciudad de México, a 18 de septiembre de 2017 

lic. Felipe Salís Acero 
Subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos 
Secretaría de Gobernación 

Presente: 

Estimado Señor Subsecretario, 

Por este conducto , con fundamento en el artículo 16, fracción I, inciso e) del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores, y en cumplimiento a lo establecido en el artículo 88 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito hacerle llegar el informe 
correspondiente a la participación del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Lic. Enrique Peña 
Nieto , en el Diálogo de Líderes de Economías Emergentes y Países en Desarrollo, así como en un Foro de 
Negocios, a celebrarse en la ciudad de Xiamen en la provincia de Fujian, China, en el marco de la IX 
Cumbre de los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) , atendiendo la invitación del Presidente 
de la República Popular China, Sr. Xi Jinping. Así como de su viaje a la ciudad de Hangzhou para visitar 
las oficinas de la compañía china Alibaba, la cuarta empresa ele tecnología más importante del mundo, 
del sábado 2 de septiembre al miércoles 6 de septiembre de 2017. 

Lo anterior, con la atenta solicitud de que sea el amable conducto para remitir la información adjunta a 
la Mesa Directiva del Senado de la República. 

antemano su valioso · oyo y consideración, quedo de usted. 
! . 
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c.c.p. Mtro. Valentín Martínez Garza. - Titular de la Unidad de Enlace Legislativo.- Secretaria de Gobernación.- Presente. 
Mtro. Abraham Zamora Torres.- Jefe de Oficina del C. Secretario.- Presente. 
Lic. Eduardo Espinosa Bustamante.- Secretario Particular.del C. Secretario.- Presente. 
Emb. Carlos Alberto de !caza González.- Subsecretario de Relctciones Exteriores.- Presente. 
Lic. Narciso Antonio Campos Cuevas.- Coordinador de Asesores.- Presente. 
Archivo. 
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INFORME DE LA VISITA DEL PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LIC. ENRIQUE PEÑA NIETO, A LA · 

REPÚBLICA POPULAR CHINA, Y DE SU PARTICIPACIÓN EN EL 
DIÁLOGO DE ECONOMÍAS EMERGENTES Y PAÍSES EN DESARROLLO 

REPÚBLICA POPULAR CHINA, 4 AL 6 DE SEPTIEMBRE DE 2017 
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INFORME DE LA VISITA DEL PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LIC. ENRIQUE PEÑA NIETO, A LA 

REPÚBLICA POPULAR CHINA, Y DE SU PARTICIPACIÓN EN EL DIÁLOGO 
DE ECONOMÍAS EMERGENTES Y PAÍSES EN DESARROLLO 

CONTENIDO 

1. Diálogo de Economías Emergentes y Países en Desarrollo 

a. Importancia y objetivos de México 

b. Principales resultados 

2. Encuentros bilaterales del Presidente Enrique Peña Nieto 

a. Con el Presidente de la República Popular China, Xi Jinping 

b. Con el Presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin 

3. Reunión de trabajo con el Director Ejecutivo del Banco de Industria y 

Comercio de China, Sr. Hu Huiman 

4. Visita a Grupo Alibaba en Hangzhou y reunión con su Presidente 

Ejecutivo, Sr. Jack Ma 

5. ANEXOS 

a. Declaración de la Presidencia del Diálogo de Economías 

Emergentes y Países en Desarrollo. 
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INFORME DE LA VISITA DEL PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LIC. ENRIQUE PEÑA NIETO, A LA 

REPÚBLICA POPULAR CHINA, Y DE SU PARTICIPACIÓN EN EL DIÁLOGO 
DE ECONOMÍAS EMERGENTES Y PAÍSES EN DESARROLLO 

Por invitación del Presidente de la República Popular China, el Sr. Xi Jinping, el 
Presidente de la Republica, Lic. Enrique Peña Nieto, realizó su cuarta visita a ese 
país los días 4, 5 y 6 de septiembre de 2017, para participar en el Diálogo de 
Economías Emergentes y Países en Desarrollo, celebrado en la ciudad de Xiamen. 
También viajó a la ciudad de Hangzhou para realizar una visita al Grupo Alibaba
la cuarta empresa más importante de tecnología en el mundo-. 

Esta visita a China forma parte de la estrategia de diversificación política y apertura 
de nuevos mercados para los productos mexicanos que ha emprendido el Gobierno 
de México, a la par de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América 
del" Norte (TLCAN). 

El Presidente estuvo acompañado por los Titulares de las Secretarías de Relaciones 
Exteriores y de Educación Pública, así como por el Subsecretario de Relaciones 
Exteriores y el Subsecretario de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía. 

1. Diálogo de Economías Emergentes y Países en Desarrollo 

En atención a la invitación del Presidente de la República Popular China, Xi Jinping, 
el Presidente de la República, Lic. Enrique Peña Nieto, participó en el Diálogo de 
Economías Emergentes y Países en Desarrollo, que se llevó a cabo el 5 de 
septiembre pasado en la ciudad de Xiamen, provincia de Fujian, en el marco de la 
IX Cumbre de los BRICS -grupo al que pertenecen Brasil, Rusia, India, China y 
Sudáfrica-. 

México, junto con Egipto, Guinea (como Presidente de la Unión Africana), Tailandia 
(como Presidente del Diálogo de Cooperación de Asia) y Tayikistán (como 
representante de Asia Central) , fue uno de los países invitados por China -que 
ostenta la Presidencia rotatoria de BRICS- a este evento que tuvo como propósito 
intercambiar experiencias sobre cuatro temas principales: 

1 . Colaboración para el avance de la implementación de la Agenda 2030 
2. Profundización de la cooperación sur-sur 
3. Promoción de la conectividad y el comercio 
4. Mecanismos para la erradicación de la pobreza 

.., 
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a. Importancia y objetivos 

Es la primera vez que México es invitado a una Cumbre de los BRICS y su 
participación en este Diálogo fue de gran importancia porque le permitió reforzar 
aún más su presencia en el mundo, al tiempo que sirvió para refrendar su vocación 
como un actor con responsabilidad global. 

La participación de México en este foro también fue una ocasión prop1c1a para 
promover el intercambio de opiniones con cada uno de los BRICS y con el resto de 
los países participantes e identificar más espacios de colaboración que redunden 
en beneficio de nuestras sociedades. 

Los miembros de BRICS son aliados fundamentales en la estrategia de 
diversificación de la política exterior del país. En conjunto, ocupan el 26% de la 
superficie terrestre, concentran el 42% de la población mundial, han contribuido con 
aproximadamente la mitad del crecimiento económico global en los últimos 1 O años, 
y tienen amplias reservas de recursos naturales. Además, todos los países de 
BRICS forman parte del G20. 

Por otro lado, México otorga la mayor importancia a cada uno de los temas tratados 
en este Diálogo. Durante su intervención, el Presidente Peña Nieto subrayó que 
nuestro país ha asumido la implementación de la Agenda 2030 como un 
compromiso de Estado que involucra a todos los órdenes de gobierno, quienes 
trabajan de manera coordinada con actores de la sociedad civil, el sector privado y 
la academia para lograr la plena implementación de los 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible definidos por la Organización de las Naciones Unidas. 

También se refirió a las medidas implementadas por el gobierno de México en 
materia de combate a la pobreza y a la promoción de la educación de calidad como 
una pieza clave para impulsar el crecimiento y el desarrollo. En este sentido, 
destacó los tres pilares de la reforma educativa: mejores maestros, mejores 
escuelas y mejores contenidos, como la hoja de ruta para brindar a los niños y 
jóvenes del país mejores herramientas para el futuro . 

b. Principales resultados 

Al término del Diálogo, la Presidencia China emitió una Declaración que subrayó la 
determinación y el compromiso de todos los países participantes para implementar 
la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Los líderes también acordaron apoyar 
a la Organización de las Naciones Unidas en sus tareas para crear un entorno de 
desarrollo sólido a nivel mundial, al tiempo que convinieron en la profundización de 
la cooperación sur-sur y el establecimiento de asociaciones para el desarrollo más 
amplias e inclusivas. 

Los líderes que participaron en este ejercicio coincidieron en que el Diálogo fue 
valioso para identificar y replicar mejores prácticas en materia de desarrollo que se 
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adapten a distintos contextos nacionales. Asimismo, constituyó una oportunidad 
inmejorable para fortalecer la cooperación internacional y robustecer los 
intercambios, tanto a nivel bilateral como multilateral. 

2. Encuentros bilaterales del Presidente Enrique Peña Nieto 

a. Con el Presidente de la República Popular China, Xi Jinping 

En el marco de su participación en este evento, el Presidente Peña Nieto sostuvo 
su séptimo encuentro bilateral con su homólogo chino, Xi Jinping. Durante la 
reunión, ambos mandatarios conversaron sobre los principales avances registrados 
en la relación bilateral y reafirmaron su compromiso por mantener lazos sólidos en 
materia política, económica y de cooperación. 

Celebraron que, a cuatro años de haber acordado una Asociación Estratégica 
Integral, ésta ya se ha traducido en resultados concretos, como el acceso de 
productos mexicanos al mercado chino -carne de cerdo, tequila y berries, entre 
otros-, la participación de empresas chinas en la exploración y extracción de 
hidrocarburos mexicanos, así como en el desarrollo de la Red Compartida. 

Destacaron también la ampliación de la conectividad aérea con el inicio de 
operaciones del vuelo Guangzhou-Vancouver-Ciudad de México, de China 
Southern Airlines, primera aerolínea china en establecer una ruta de pasajeros a 
México. 

Recordaron la importancia de mantener y fortalecer el Fondo Binacional México
China como una herramienta indispensable para robustecer los fiujos de inversión 
entre ambos países y celebraron el inicio de operaciones en México, en junio de 
2016, del Banco de Industria y Comercio de China (ICBC) y del Banco de China. 

El Mandatario mexicano agradeció a su homólogo chino por el apoyo para combatir 
el mercado ilícito de la totoaba y ambos reiteraron su compromiso con la 
conservación de las especies en peligro de extinción, en particular de la vaquita 
marina, cetáceo endémico del Alto Golfo del Mar de Cortés. 

Ambos Mandatarios hablaron de la situación actual en sus respectivas regiones 
y coincidieron en hacer la más enérgica condena a la actividad nuclear de Corea 
del Norte y aplicar las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. 

b. Con el Presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin 

También en el marco de este Diálogo, el Presidente Peña Nieto sostuvo una reunión 
bilateral con el Presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin. Durante el 
encuentro, los mandatarios evaluaron el estado que guarda la relación y revisaron 
los principales temas de la agenda bilateral. 
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Recordaron que a México y Rusia los une una historia de larga amistad, que en 
2015 cumplió 125 años de relaciones diplomáticas. Asimismo, señalaron que ambos 
países comparten membresía en los foros internacionales más relevantes (ONU, 
G20, APEC), en los que han destacado por su intensa actividad en la construcción 
y fortalecimiento de un orden internacional más estable y justo. Los presidentes 
convinieron en promover más encuentros de alto nivel para dar un renovado impulso 
a la relación . 

El Presidente Peña Nieto subrayó que existe un gran potencial para incrementar los 
flujos comerciales y de inversión, y acordó con su homólogo ruso seguir trabajando 
para ampliar los contactos entre empresarios de ambos países, a fin de fortalecer 
los vínculos económicos. 

Finalmente, los mandatarios intercambiaron impresiones respecto de los principales 
temas de la agenda internacional, en los ámbitos regional y multilateral. 

3. Con el Director Ejecutivo del Banco de Industria y Comercio de China, 
Sr. Hu Huiman 

Como parte de sus actividades en Xiamen, el Presidente Peña Nieto se reunió con 
el Director Ejecutivo del Banco de Industria y Comercio (ICBC), Sr. Hu Huiman. 

El Presidente y el Sr. Huiman se congratularon por el inicio de operaciones del ICBC 
en México en junio de 2016, el cual da cuenta del fortalecimiento de la cooperación 
financiera entre México y China. Asimismo, ambos coincidieron en que se trata de 
un elemento fundamental que contribuirá a facilitar los flujos de comercio e inversión 
bilaterales. 

Por otro lado, reafirmaron su compromiso con la construcción de un sistema 
financiero eficiente, incluyente y abierto a la competencia, que provea de más 
productos y servicios tanto en México como en China. 

ICBC México se enfoca principalmente en atender empresas medianas y grandes, 
en especial aquéllas con comercio entre México y China, y ofrece servicios 
bancarios globales, aprovechando su red financiera . 

4. Visita a Grupo Alibaba en Hangzhou y reunión con su Presidente 
Ejecutivo, Sr. Jack Ma 

En su último día de actividades en China, el Presidente Enrique Peña visitó las 
instalaciones de Grupo Alibaba en Hangzhou, un consorcio privado líder en ventas 
al menudeo a nivel global, y sostuvo un segundo encuentro de trabajo con el 
Presidente Ejecutivo de la empresa, el Sr. Jack Ma, quien visitó México en mayo de 
2017. 
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Durante la. reunión, ambos conversaron sobre la importancia del comercio 
electrónico y la economía digital, y sobre la creación de oportunidades para que 
pequeñas y medianas empresas mexicanas incorporen sus servicios y productos a 
la plataforma comercial de Alibaba , que cuenta con más de 450 millones de 
consumidores en diferentes países del mundo. 

El Sr. Ma reconoció las ventajas competitivas que ofrece México como base de 
operaciones para el comercio global, al tiempo que el Presidente Peña Nieto se 
congratuló por el interés de Grupo Alibaba en invertir en México. 

En el marco de este encuentro, el primer mandatario y el Sr. Ma atestiguaron la 
firma de un Memorándum de Entendimiento entre la Secretaría de Economía y el 
Grupo Alibaba. Con este acuerdo, Alibaba comenzará a capacitar a PyMEs 
mexicanas y a compartir su experiencia en el funcionamiento de sus plataformas 
logísticas y de pago. El objetivo es que empresas mexicanas incorporen sus 
servicios y productos a la plataforma comercial de Alibaba. 
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Chair's Statement ofthe Dialogue ofEmergingMarket and 
Developing Countries 

On 5 September 2017, the Dialogue of Emerging Market and Developing 

Countries took place on the margins of the BRICS Xiamen Summit. lt was 

chaired by President Xi Jinping of the People's Republic of China and 

attended by President Michel Temer of the Federative Republic of Brazil , 

President Vladimir Putin of the Russian Federation , Prime 

Minister Narendra Modiof the Republic of India, President Jacob Zuma of 

the Republic of South Africa, President Abdel Fattah ai-Sisi of the Arab 

Republic of Egypt. President Alpha Conde of the Republic of Guinea, 

President Enrique Pena Nieto of the United Mexican States , President 

Emomali Rahmon of the Republic of Tajikistan and Prime Minister Prayut 

Chan-o-cha of the Kingdom of Thailand. 

Under the theme "Strengthening Mutually-Beneficial Cooperation for 

Common Development" , the Leaders had in-depth discussions and 

reached extensive consensus on implementing the 2030 Agenda for 

Sustainable Development and building broad partnerships for 

development, the majar points of which are summarized as follows : 

The Leaders pointed out that emerging market and developing countries 

have actively explored development paths suited to their respective 

national conditions and made remarkable achievements over the past 

decades. Particularly in recent years , these countries have maintained 

sound momentum of steady development, serving as important engines 

of global economic growth and making important contribution to the 

common development of all countries and the improvement of global 

governance. 

As the world economy is undergoing profound adjustment and 

transformation , emerging market and developing countries face both 

opportunities and challenges. On the one hand , peace , development and 

win-win cooperation rema in the trend of the times, and the world 

economy has shown signs of mild recovery . On the other hand , serious 

challenges persist, such as weak growth drivers, inadequate global 

governance and development imbalances, as well as worrying trends of 



rising protection ism and growing backlash against globalization . lt is 

necessary for emerging market and developing countries to strengthen 

solidarity and cooperation so asto safeguard their common interests and 

create a favorable externa! environment for development. 

The Leaders appreciated the efforts made in recent years by BRICS 

countries in pursuing dialogue and cooperation with other emerging 

market and developing countries in a spirit of openness, inclusiveness 

and win-win cooperation . They welcomed and expressed support for the 

"BRICS Plus" cooperation proposed by China , which provides important 

opportunities for cooperation among emerging market and developing 

countries , and helps strengthen South-South cooperation and 

international development cooperation and build broader partnerships for 

fair, open, all-round and innovative development. 

Stressing that the 2030 Agenda for Sustainable Development offers a 

new blueprint for international development cooperation, the Leaders 

believed that its full implementation will be of important immediate and 

long-term significance to peace and development around the world and to 

the pursuit of a community of shared future for mankind . The international 

community needs to translate political commitments into concrete actions 

in real earnest, and jointly embark on a path toward innovative, 

coordinated , green, open , shared and sustainable development. 

lt is important for all countries to shoulder their primary responsibility for 

the implementation of the 2030 Agenda for Sustainable Development and 

integrate it into their national development strategies, so as to boost 

endogenous drivers for development and promote coordinated 

development in all three dimensions -- economic, social and 

environmental , and to create an enabling policy environment for national 

development and international development cooperation. Priorities should 

be given to poverty eradication , growth promotion and job creation to 

ensure that everyone share in the benefits of development. Developed 

countries should fully honor their Official Development Assistance (ODA) 

commitments and increase support for developing countries. 



Emerging market and developing countries need to expand cooperation 

including South-South cooperation, strengthen macroeconomic policy 

coordination , synergize development strategies, and intensify cooperation 

in fields such as infrastructure connectivity, industrialization , IT 

application , urbanization and agricultura! modernization, so asto achieve 

common development and gain strength through solidarity. The Leaders 

welcomed the efforts by China and other Dialogue participants to provide 

support for developing countries through the Assistance Fund for South

South Cooperation. 

Climate change is a common challenge confronting the international 

community. lt is important to uphold the principies of the United 

Nations Framework Convention on Climate Change including the 

principies of equity, common but differentiated responsibilities and 

respective capabilities, in the light of different national circumstances, and 

to fully implement the Paris Agreement. Developed countries should 

provide more financia!, technical and capacity building support to 

developing countries. 

Global economic governance should keep abreast with the times and the 

representation and voices of emerging market and developing countries 

should be enhanced under the principies of extensive consultation , joint 

contribution and shared benefits. All countries need to be committed to 

foster an open economy, uphold the multilateral trading regime and its 

fundamental principies, oppose protectionism, and jointly work for a 

successful 11th WTO ministerial conference to make economic 

globalization more open , inclusive and beneficia! to all . 

lt is important for all countries to support the United Nations in playing a 

central role in international development cooperation and in conducting 

necessary reform to its development system. This reform should center 

on promoting development, prioritize poverty eradication, remain 

membership-driven, extensively seek views of developing countries and 

respond to their concerns. Meanwhile, the reform should help enhance 

UN's efficiency and capabilities in coordinating the implementation of the 

2030 Agenda for Sustainable Development, strengthen coordination and 



complementarity among all bodies within the UN system and mobilize 

more resources for development. 

The Leaders expressed appreciation to China for hosting the Dialogue of 

Emerging Market and Developing Countries as the BRICS Chair and 

agreed to maintain communication and coordination in implementing the 

2030 Agenda for Sustainable Development and promoting international 

development cooperation . 
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SUBSECRETARÍA DE ENLACE LEGISLATIVO 
Y ACUERDOS POLÍTICOS 

Oficio No. SELAP/300/ 3603/17 
Ciudad de México, a 6 de diciembre de 2017 

CC. INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA DE LA CÁMARA 
DE SENADORES DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
P r esentes 

Por este medio hago de su conocimiento que por oficio número DEP-1755/ 17 el Lic. 
Rodrigo Reina Liceaga, Director General de Coordinación Política de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, remite el informe de la Participación del C. Presidente de los 
Estados Unidos Mexicanos, Lic. Enrique Peña Nieto en la XXV Reunión de Líderes 
Económicos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en Da Nang, 
VietNam, del 9 al 11 de noviembre de 2017. 

Por lo anterior y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 88 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y la fracción VIII del artículo 27 de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal, les acompaño para los fines 
procedentes, copia del oficio al que me he referido y de su anexo. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi 
consideración distinguida. 

t:· .. El Subsecretario 
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LIC. FEL~E---SoliS ACERO 
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C.c.p.- Lic. Miguei·Ángel Osorio Chong, Secretario de Gobernación.- Para su superior conocimiento. 

Mtro. Valentín Martínez Garza, Titular de la Unidad de Enlace Legislativo.- Presente. 
Lic. Rodrigo Reina Liceaga, Director General de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores.- Presente. 
Minutario 
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"Año del Centenario de la ftró4-Í!JÚJgaci6n de 11J Jlnstitución Política de los Estados Unidos Mexicanos" 

Oficio Núm. DEP-1755/17 

Ciudad de México. a S de diciembre de 2017 

Lic. Felipe Solís Acero 
Subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos 
Secretaría de Gobernación 

Presente: 

Estimado Señor Subsecretario, 

Por este conducto, con fundamento en el artículo 16, fracción I, inciso e) del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores, y en cumplimiento a lo establecido en el artículo 88 de la 
Constitución Política de los Estados U nidos Mexicanos, me permito hacerle llegar el informe 
correspondiente a la Participación del Presidente de los Estados U nidos Mexicanos, Lic. Enrique Peña 
Nieto, en la XXV Reunión de Líderes Económicos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico 
(APEC) en Da Nang, VietNam, del 9 al11 de noviembre de 2017. 

Lo anterior, con la atenta solicitud de que sea el amable conducto para remitir la información adjunta a 
la Mesa Directiva del Senado de la República. 

no su valioso apoyo y consideración, quedo de usted. 

c.c.p. Mtro. Valentín Martínez Garza.- Titular de la Unidad de Enlace Legislativo.- Secretaría de Gobernación.- Presente. 
Mtro. Abraham Zamora Torres.- Jefe de Oficina del C. Secretario.- Presente. 
Lic. Eduardo Espinosa Bustamante.- Secretario Particular del C. Secretario.- Presente. 
Emb. Carlos Alberto de Jcaza González.- Subsecretario de Relaciones Exteriores.- Presente. 
Lic. Narciso Antonio Campos Cuevas.- Coordinador de Asesores.- Presente. 
Archivo. 
AGB/JLS .. 

Plaza Juárez núm. 20. Col. Centro. Del. Cuauhtémoc. C.P. 06010. México. D.F., 
Tcls.: (SS) 3686 60 80 y 3686 60 84. fax 36811 6093. Correo electrónico: dgepo!itico@sre gob mx 
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A) XXV Reunión de Líderes Económicos del Foro de Cooperación 
Económica Asia-Pacífico (APEC) 

Por invitación del Presidente de VietNam, Tran D~i Quang, el Presidente 
Enrique Peña Nieto participó en las Reuniones de Líderes Económicos del 
Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, celebradas en Da Nang, los 
días 10 y 11 de noviembre de 2017, bajo el lema "Creando un nuevo 
dinamismo, promoviendo un futuro compartido". 

El foro APEC es el espacio de concertación y cooperación económica más 
importante de la región Asia-Pacífico, su principal objetivo es impulsar el 
crecimiento económico sostenible y la prosperidad de la región. Desde el 
ingreso de México a APEC en 1993, este mecanismo se ha convertido en 
una plataforma privilegiada para fortalecer la presencia de nuestro país 
en la Cuenca del Pacífico. Para México, APEC representa 86.3°/o de su 
comercio y 57.8°/o de la IED que recibe. 

Previo a su participación en la Reunión de Líderes, el Presidente Peña 
Nieto se reunió con su homólogo y anfitrión vietnamita, el Presidente Tran 
D~i Quang, a quien transmitió la voluntad del gobierno mexicano por 
continuar trabajando de manera cercana con Viet Na m a fin de enriquecer 
la agenda bilateral. En este sentido, destacó la realización exitosa de la 
primera reunión del Comité Conjunto sobre Cooperación Económica, 
Comercial y de Inversión entre ambos países, el pasado 7 de noviembre, 
en Hanói. 

El Presidente Peña Nieto felicitó al Mandatario vietnamita por la labor 
desarrollada a lo largo de este año al presidir los trabajos de APEC, que 
en esta edición centró sus discusiones en la profundización de la 
integración económica regional; la promoc1on del crecimiento 
sustentable, innovador e incluyente; el fortalecimiento de la 
competitividad e innovación de las micro, pequeñas y medianas empresas 
(MiPyMEs) en la era digital, y la ampliación de la seguridad alimentaria y 
la agricultura sostenible en respuesta al cambio climático. 

El 10 de noviembre, el Presidente de México sostuvo reuniones bilaterales 
con el Primer Ministro de Japón, Shinzo Abe, y el Primer Ministro de 
Canadá, Justin Trudeau, así como diálogos con Lee Hsien Loong, Primer 
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Ministro de Singapur; Malcolm Turnbull, Primer Ministro de Australia; y 
con el Presidente de la República Popular China, Xi Jinping. Durante estos 
encuentros, el Presidente de la República profundizó sobre temas de 
cooperación bilateral, intercambio comercial e inversión, así como sobre 
asuntos regionales. Además, sostuvo un encuentro de trabajo con David 
Cunningham, Presidente y Director General Ejecutivo de FedEx Express. 

El Presidente de la República asistió también al Diálogo de Líderes con los 
miembros del Consejo Asesor de Negocios del Foro de Cooperación 
Económica Asia-Pacífico (ABAC), el cual se compone de empresarios de 
alto nivel nominados por cada una de las 21 economías de APEC. Durante 
este encuentro se discutió la importancia de continuar impulsando 
iniciativas en materia de integración económica regional, libre comercio, 
conectividad, MiPyMEs y emprendimiento, "economía circular" y finanzas. 

Más tarde, el Presidente de la República participó en el Diálogo Informal 
con los Líderes de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ANSEA) 
en donde el tema fue "un nuevo dinamismo pará una región Asia-Pacífico 
más conectada e integrada". En esta reunión, el Presidente destacó los 
trabajos que la Alianza del Pacífico realiza con la ANSEA en materia de 
cooperación económica, educación, innovación, ciencia y tecnología, y 
desarrollo sostenible. 

El 11 de noviembre tuvo lugar el primer Retiro de los Líderes de APEC 
bajo el tema: "Crecimiento innovador, inclusión y empleo sustentable en 
la era digital". Durante este Retiro, Christine Lagarde, Directora Gerente 
del Fondo Monetario Internacional, realizó una intervención sobre el 
estado y prospectiva de la economía global y las implicaciones de Asia
Pacífico. En esta sesión, el Presidente de la República destacó la 
importancia de contribuir a la expansión económica global a través de un 
manejo responsable de las finanzas, apertura comercial e integración a 
cadenas de producción regionales. 

Después del primer Retiro de Líderes tuvo lugar el Almuerzo de Trabajo 
"Promoviendo un futuro compartido", durante el que se discutió la visión 
y prioridades que deben guiar la conformación de la Agenda Post-2020 
para el desarrollo de APEC. El Presidente de la República destacó que uno 
de los retos más importantes es crear más y mejores mecanismos que 
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ayuden a los países menos desarrollados a enfrentar los efectos de los 
desastres naturales y del cambio climático, promoviendo economías más 
resilientes. 

Posteriormente, el Presidente Peña Nieto participó en el segundo Retiro 
de los Líderes, donde se discutió el tema: "Nuevos motores de comercio 
regional, inversión y conectividad". El Presidente de la República enfatizó 
la importancia de continuar impulsando el libre comercio para fortalecer 
los procesos de integración de Asia-Pacífico, así como sobre la necesidad 
de hacer el comercio más incluyente. Asimismo, el Presidente subrayó 
que es indispensable fortalecer las capacidades de las MiPyMEs, a fin de 
que participen con éxito en las cadenas globales de valor. 

La participación del Presidente Peña Nieto en la reunión de Líderes 
Económicos de APEC respondió al interés de fortalecer el papel de México 
como actor preponderante en el foro de concertación político y económico 
más importante en Asia-Pacífico, toda vez que las discusiones y los 
acuerdos alcanzados por los Líderes en el seno de APEC tienen efectos 
importantes en la economía global y en la inserción de la economía 
mexicana en una de las regiones económicamente más dinámicas del 
mundo. 

La reunión contó con la presencia de los Líderes y Representantes de las 
21 economías de APEC (Australia, Brunei Darussalam, Canadá, Chile, 
China, República de Corea, Estados Unidos, Filipinas, Hong Kong-China, 
Indonesia, Japón, Malasia, México, Nueva Zelandia, Papúa Nueva Guinea, 
Perú, Singapur, Tailandia, Taipéi Chino y VietNam). 

Al término de los Retiros de Líderes se adoptó la Declaración "Creando un 
nuevo Dinamismo y promoviendo un futuro compartido" (anexa), en la 
que se detallan las acciones para promover un crecimiento incluyente, 
innovador y sostenible, profundizar la integración económica regional, 
desarrollar el potencial del sector empresarial, especialmente las 
MiPyMEs, así como fortalecer la seguridad alimentaria y la agricultura 
sostenible. 
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XXV Reunión de Líderes Económicos de APEC 
Comitiva Oficial Mexicana 

Lic. Enrique Peña Nieto 
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos 

1. Dr. Luis Videgaray Caso 
Secretario de Relaciones Exteriores 

2. Lic. lldefonso Guajardo Villarreal 
Secretario de Economía 

3. Gral. de Div. D.E.M. Roberto Miranda Moreno 
Jefe del Estado Mayor Presidencial 

4. Lic. Eduardo Sánchez Hernández 
Coordinador de Comunicación Social 

5. Mtro. Juan Carlos Baker Pineda 
Subsecretario de Comercio Exterior, Secretaría de Economía 

6. Dr. Carlos Perez Verdía 
Coordinador de Asesores de la Presidencia de la República 

7. Lic. Agustín García-López Loaeza 
Director Ejecutivo de la Agencia Mexicana de Cooperación 
1 nternacional 

8. Emb. Sara Valdés Bolaño 
Embajadora de México en Vietnam 

9. C. P. Jorge Corona Méndez 
Secretario Auxiliar del Presidente. 

1 O. Lic. Teresa Morales Moguel 
Secretaria Privada del Presidente. 

11. Dra. María Cristina Hernández Zermeño 
Alta Funcionaria de México para APEC, SOM 

12. Mtro. Héctor Ortega Nieto 
Jefe Adjunto de la Oficina del Canciller. 

13. Emb. Juan Carlos Lara 
Director General de Protocolo 
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THE 25TH APEC ECONOMIC LEADERS' MEETING 

Da Nang, Viet Nam 11 November 2017 

Da Nang Declaration 

Creating New Dynamism, Fostering a Shared Future 

1. We, the Leaders of APEC, gathered in Da Nang, Viet Nam under the 
theme Creating New Dynamism, Fostering a Shared Future, determined to 
take bolder and sustained collective action& to inject new dynamism into 
APEC cooperation to promete sustainable, innovative and inclusive growth, 
deepen regional economic integration, realize the full potential of the 
business sector, particularly micro, small and medium-sized enterprises 
(MSMEs), and enhance food security and sustainable agriculture. 

2. A quarter-century after the first APEC Economic Leaders' Meeting, APEC 
has preven to be the premier economic forum in the Asia-Pacific, a driver of 
economic growth and integration, an incubator of ideas for future economic 
cooperation, a coordinating mechanism of trade agreements, and a global 
leader in addressing pressing problems. For nearly three decades, APEC 
has contributed to sustaining growth and advancing economic integration in 
the Asia- Pacific region, a process that has created millions of jobs and lifted 
hundreds of millions out of poverty. 

3. We meet at a time when the regional and global landscapes have 
experienced complex and fundamental shifts, coupled with the emergence 
of far-reaching challenges and opportunities. Regional and global economic 
recovery is on firmer footing, but medium and long-term risks remain. The 
Fourth Industrial Revolution and advancements in technology are altering 
the nature of work, transforming our societies and the ways we connect and 
interact. Trade and investment have brought unprecedented prosperity to 
the Asia-Pacific regían, but serious challenges persist. 

4. We, therefore, recommit to our common purpose - to foster a shared future 
of a peaceful, stable, dynamic, inter-connected and prosperous Asia-Pacific 
community. We reaffirm our support for the 2030 Agenda for Sustainable 
Development, as a framework for inclusive growth. 

5. We reaffirm our long-standing commitment to APEC's mission of supporting 
sustainable economic growth and prosperity in the Asia-Pacific region. 
Recognizing the significant challenges our economies face, we pledge to 
work together and take the following actions: 
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l. Promoting lnnovative Growth, lnclusion and Sustainable 
Employment 

Quality Growth, Structural Reform and lnnovation 

6. We reaffirm our aspirations towards balanced, inclusive, sustainable, 
innovative, and secure growth in the APEC region through monetary, fiscal 
and structural policies, individually and collectively, and highlight the 
importance of achieving quality growth. 

7. We underscore that structural reform, including competition policy, ease of 
doing business, regulatory reform, strengthening economic and legal 
infrastructure, corporate and public sector governance, and promoting 
human capital development, is key to balanced, sustainable, innovative and 
inclusive growth, job creation, productivity and competitiveness. We reaffirm 
our commitment to foster integrity in the publi~ and prívate sectors and 
fighting corruption and bribery, and denying safe havens for corrupt officials 
and stolen assets. We instruct economic and finance officials to work jointly 
on the 2018 APEC Economic Policy Report on Structural Reform and 
lnfrastructure. 

8. We emphasize the importance of innovation, science and technology as key 
drivers for economic growth and international trade and investment in the 
APEC region. We recognize the vital importance of continuing to work for 
quality and equitable education to enable people of all ages to meet the 
challenges of rapid changes in today's world. We commit to promoting 
science, technology, engineering and mathematics (STEM) education and 
the pursuit of STEM-based entrepreneurship. 

9. We resolve to enhance energy security to sustain economic growth in the 
APEC region. We encourage the facilitation of energy-related trade and 
investment, enhancement of access to affordable and reliable energy, and 
promotion of sustainable, efficient, and clean energy sources, which, in 
particular, would contribute to reducing global greenhouse gas emissions. 

10. We note the need for urbanization to be people-oriented, sound and 
sustainable and encourage knowledge sharing and policy exchange in this 
are a. 

Economic, Financial and Social lnclusion in a Globalized World 

11. Recognizing new opportunities and emerging challenges presented by 
globalization and digital transformation, we resolve to advance economic, 
financia! and social inclusion, with a vision to build an inclusive, accessible, 
sustainable, healthy and resilient APEC community by 2030, consistent with 
the 2030 Agenda for Sustainable Development. We endorse the APEC 
Action Agenda on Advancing Economic, Financial and Social lnclusion 
(Annex A) to guide our efforts moving forward. We commit to 
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advance progress towards achieving full, productive and quality employment 
and equal pay for equal work; ensure access to banking, insurance and 
financial services, and increase financialliteracy and capability of all to 
access finance; and progressively achieve and sustain income growth for all 
members of society, especially women, and youth, persons with disabilities 
and other vulnerable groups, and enable them to seize global opportunities. 
We encourage APEC economies to invest in their health systems to 
increase productivity and economic growth. 

12. Acknowledging that greater economic participation by women spurs 
economic growth, we encourage economies and the prívate sector to 
implement initiatives that enhance women's economic empowerment, 
improve women's access to capital, assets and markets, increase women's 
participation in high-growth and high-wage sectors, and promete women's 
leadership, entrepreneurship, skills and competencies. 

Quality Human Resources Development in the Digital Age 

13. We place importance on the need to prepare our people and all workers, 
especially vulnerable groups, for the changing world of work. We endorse 
the APEC Framework on Human Resources Development in the Digital Age 
(Annex B). We are committed to strengthening human resources 
development, including through education and life-long learning, technical 
and vocational education and training (TVET), and up- and re-skilling to 
increase workers' employability, mobility and preparedness for the digital 
age; and ensure that active labor market policies can better match the 
needs of the labor market with various aspects of skills training and 
development. 

11. Creating New Drivers for Regional Economic lntegration 

Advancing Free and Open Trade and lnvestment 

14. We commit to attaining the Bogar Goals of free and open trade and 
investment in the Asia- Pacific regían. We agree to accelerate efforts to 
address WTO-inconsistent barriers to trade and investment and take 
concrete actions towards the achievement of the Bogar Goals by 2020. We 
also note the importance of non-discriminatory, reciproca! and mutually 
advantageous trade and investment frameworks. We will work together to 
make trade more inclusive, support improved market access opportunities, 
and address unfair trade practices. We urgently call for the removal of 
market-distorting subsidies and other types of support by governments and 
related entities. 

15. We are committed to carrying out further actions to promete an enabling and 
conducive environment for investment in the Asia-Pacific regían. 
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16. We will work together to realize the potential of the internet and digital 
economy, including through appropriate regulatory and policy frameworks, 
and taking into account fair competition to encourage investment and 
innovation. We welcome the adoption of the APEC Internet and Digital 
Economy Roadmap and the APEC Framework on Cross-border E
commerce Facilitation. We will consider actions to facilitate the development 
of the internet and digital economy, including e-commerce and digital trade. 

17. We are committed to further actions to in crease APEC's competitiveness in 
the services sector by 2025 and intensifying our efforts to address barriers 
that inhibit our businesses from competing or trading in services markets. 

Free Trade Area ofthe Asia-Pacific (FTAAP) 

18. We reaffirm our commitment to advance in a comprehensive and systematic 
manner the process toward the eventual realization of an FT AAP to further 
APEC's regional economic integration agenda. We commend the efforts of 
economies to advance work related to the eventual realization of an FT AAP, 
including capacity building initiatives and information sharing mechanism. 
We encourage economies to make further progress and to develop work 
programs to enhance APEC economies' ability to participate in high quality, 
comprehensive free trade agreement negotiations in the future. 

Multilateral Trading System 

19. We welcome the entry into force of the World Trade Organization (WTO) 
Trade Facilitation Agreement (TFA) and call for its full implementation, 
recognizing that it helps bring about meaningful and widespread benefits for 
all economies and businesses. We commit to work with other members of 
the WTO towards a successful 11 thWTO Ministerial Conference. 

20. We underline APEC's crucial role in support of a rules-based, free, open, 
fair, transparent, and inclusive multilateral trading system. We commit to 
work together to improve the functioning of the WTO, including its 
negotiating, monitoring, and dispute settlement functions, to adequately 
address challenges facing the system, bringing benefits to all of our people 
and businesses. We will work to ensure the effective and timely 
enforcement of the WTO rules. 

21. We note the importance of bilateral, regional and plurilateral agreements, 
and commit to working to ensure they complement the multilateral trade 
agreements. 

22. We will strive for a climate conducive to investment and job creation. We will 
work to ensure a level playing field through continuing APEC's leadership in 
pursuing open markets. We recall our pledge to extend our standstill 
commitment until the end of 2020 and recommit to fight protectionism, 
including all unfair trade practices, recognizing the role of legitimate trade 
defence instruments. 
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Fostering Regional and Sub-regional Comprehensive and Inclusive 
Connectivity 

23. We reaffirm our commitment to build a seamless and comprehensively 
connected and integrated Asia-Pacific by 2025. In this regard, we welcome 
economies' efforts in promoting cooperation to advance policy collaboration, 
trade facilitation, connectivity, financing, and people-to-people exchanges. 
We reiterate the importance of quality infrastructure for sustainable 
economic growth and pledge to promete infrastructure in terms of both 
quantity and quality through adequate investment and strengthened public
private partnership. We encourage further collaboration and synergy among 
various connectivity initiatives and work on advancing economic 
development and integration of sub-regional, rural and remete areas in the 
region, including efforts to develop safe, secure, resilient, efficient, 
affordable and sustainable transportation systems. 

24. We underline the need to develop policies that take full advantage of global 
value chains. We encourage further actions to enable better participation, 
greater value added and upward mobility of developing economies and 
MSMEs in GVCs. We appreciate initiatives such as Asia-Pacific Model E
port Network and APEC Green Supply Chain Network and their positiva 
contribution to supply chain connectivity. 

25. We commit to promete sustainable tourism, and explore its potential for 
development in remete areas as an important part of APEC economic 
growth strategies and enhanced people-to-people connectivity. We are 
determinad to reach the target of 800 million APEC tourist arrivals by 2025. 

26. We express concern over the growing threat of terrorism in the APEC 
region, which stems from ISIL, AI-Qaida and other terrorist organizations, 
and is exacerbated by the cross-border travel of foreign terrorist fighters and 
emerging sources and channels of terrorist financing. APEC economies 
commit to continually and effectively respond to the terrorist challenges in 
the region and their economic impact, as guided by APEC's strategy to 
secure supply chains, travel, finance, and infrastructure. 

27. As the Asia-Pacific is highly exposed to natural disasters, we commit to 
strengthen cooperation, including with the prívate sector, to enhance 
resilience to disasters through effective mitigation, preparedness, disaster 
risk reduction, response and recovery efforts. This includes advancement in 
policy, innovation, science and technology, business continuity planning, 
early warning systems, and search and rescue. We underline the 
importance of financia! instruments and policies against disaster risks. 

111. Strengthening the Capacity and lnnovation of MSMEs 

28. We commit to strengthen the ability of M S MEs to compete in international 
markets and participate in global value chains through the following actions: 
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o lncrease MSME's innovation capacities, including by facilitating their 
access to finance, technology and capacity building, especially for 
women and youth-led businesses; 

o lmprove access to the internet and digital infrastructure; 

o Enhance MSMEs digital capabilities, competitiveness and resilience; 

o Create an enabling environment for MSMEs, including by promoting 
business ethics; and 

o Support start-ups through establishing an innovative start-up 
ecosystem with conducive regulatory frameworks that promete a 
business-friendly environment, ensuring access to resources, and 
building start-up networks and partnership. 

29. Acknowledging efforts to promete supporting industries, we encourage 
economies to enhance competitiveness and facilitate industries' 
participation in global value chains. 

30. We welcome the endorsement of the APEC Strategy for Green, Sustainable 
and lnnovative MSMEs. 

IV. Enhancing Food Security and Sustainable Agriculture in Response 
to Climate Change 

31. We underscore that APEC can play a key role in ensuring food security and 
· sustainable agriculture, aquaculture and fisheries in the Asia-Pacific region 
and beyond, particularly in the context of climate change and rural-urban 
development. We reiterate our commitment to achieve a sustainable APEC 
food system by 2020. We welcome the adoption ofthe Food Security and 
Climate Change Multi-Year Action Plan 2018-2020. We urge economies to 
work together to promete sustainable agricultura, aquaculture and fisheries 
to assess and reduce food loss and waste, enhance food safety, agricultural 
productivity and resilience against climate change, and reduce greenhouse 
gas emissions, where appropriate. 

32. We commit to take actions to enhance regional food markets, food 
standards and supply chain connectivity to reduce costs of food trade, 
improve market transparency and help both importing and exporting 
economies adapt to food price volatility. We recognize that APEC can 
contribute to addressing challenges to food security, including by taking 
steps to integrate food producers into domestic and global food 
supply and value chains, address chokepoints arising from infrastructure 
gaps, and bur9ensome and unnecessarily restrictive trade measures. We 
underscore the need for an enabling policy and regulatory environment to 
facilitate investment in rural infrastructure, logistics and agro-industry to 
improve the connectivity of food markets. We support public-private 
partnerships on strengthening rural- urban development at the economy and 
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regional levels. We welcome the adoption of the APEC Action Plan on 
Rurai-Urban Development to Strengthen Food Security and Quality Growth. 

33. We reaffirm our commitment to promote sustainable management of natural 
resources in achieving sustainable food security and higher productivity of 
the agriculture, aquaculture and fisheries sectors. We commit to continue to 
foster APEC cooperation on sustainable use and integrated management of 
land, forest, marine and water resources, through trans- boundary 
cooperation and collective efforts. 

V. Fostering a S ha red Future 

34. We appreciate deliberations on APEC toward 2020 and beyond that started 
in Peru in 2016 and furthered in Viet Nam, as the Bogar Goals target date 
approaches and APEC is about to enter its fourth decade. We look forward 
to APEC intensifying efforts to achieve free and open trade and investment 
in the region by 2020 and setting a strategic, aspirational and action
oriented vision for its future. 

35. We reaffirm our enduring commitment to underwrite dynamism, 
inclusiveness and prosperity of the Asia-Pacific region and to build a 
responsive, responsible and people- and business- centered APEC toward 
a shared future- resilient to challenges and accountable to its businesses, 
workers and people. We pledge to uphold the Asia-Pacific partnership 
based on mutual respect and trust, inclusiveness and mutually beneficia! 
cooperation. We recognize APEC's contribution toward achieving 
sustainable development. We further encourage the participation of relevant 
stakeholders in APEC cooperation so that cooperation achievements can 
benefit larger population across the Asia-Pacific. 

36. We are committed to carrying out further concerted actions to maintain 
APEC as a key driver of regional and global economic growth and 
integration and a majar contributor to the regional economic architecture. 
We welcome members' initiatives that promote trade and investment in the 
region. In an increasingly interconnected world, we pledge to enhance 
synergy and complementarities with other regional and international 
institutions and fora. In this connection, we congratulate the ASEAN on its 
50th Anniversary and commend its contributions to regional development 
and prosperity. We will strengthen APEC's globalleadership in addressing 
the most pressing economic challenges. 

37. We welcome the establishment of the APEC Vis ion Group to assist Senior 
Officials in shaping the post-2020 Vision, including through consultations 
with relevant stakeholders. This Vision would build upon past achievements, 
addresses unfinished business, and explore new areas of cooperation to 
better respond to new and emerging challenges and pressing issues in the 
coming decades. 
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38. We highlight the importance and welcome the contribution of capacity 
building efforts by member economies. In this regard, we note with 
appreciation new initiatives, including the establishment of the Women and 
the Economy Sub-fund, and encourage more contributions, especially 
untied contributions. 

39. We thank Viet Nam for its leadership this year, eleven years after its first 
hosting of APEC, in advancing the APEC process built on the vision and 
work of the previous APEC hosts. 

We look forward to meeting again in Papua New Guinea in 2018. 
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