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Introducción 
 
 

El presente trabajo, tiene como objetivo mostrar la labor diplomática que se ha 
llevado a cabo en las ocasiones que se ha ausentado del territorio nacional el 
Presidente Enrique Peña Nieto desde el inicio de su gestión al sexto año de la misma (1 
de diciembre del 2012 al 31 de marzo del 2018), a fin de contar con información de la 
labor antes mencionada. 
 

Cabe mencionar que existen lineamientos que guían el quehacer de México en el 
entorno diplomático internacional, como es el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y 
su 5ta meta referente a “México con Responsabilidad Global”, la cual comprende la 
defensa y promoción del interés nacional en el exterior, a través de relaciones cercanas 
y benéficas con otros países, sustentadas en una política exterior activa, por medio de 
objetivos, estrategias y líneas de acción. En México parte de la política exterior activa 
está sustentada en la figura del Supremo Poder Ejecutivo de la Unión que se deposita 
en un individuo, el cual se denomina “Presidente de los Estados Unidos de México”, 
según el artículo 89 fracción X de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos el cual faculta al Presidente para dirigir la política exterior, siempre de la 
mano con el Senado. 
 

Para dirigir la política exterior se requiere de distintas acciones, entre ellas la 
ausencia del Presidente de la República del territorio nacional a fin de atender 
compromisos con las demás naciones. Sin embargo, la ausencia debe informarse y en 
su caso autorizarse tal como lo marca el artículo 88 Constitucional, el cual establece 
que el Presidente de la República podrá ausentarse del territorio nacional hasta por 
siete días, informando previamente de los motivos de la ausencia a la Cámara de 
Senadores o a la Comisión Permanente en su caso, así como de los resultados de las 
gestiones realizadas. En ausencias mayores a siete días, se requerirá permiso de la 
Cámara de Senadores o de la Comisión Permanente. 
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Resumen Ejecutivo 
 
 

Primeramente, el trabajo presenta un listado de los viajes realizados durante el 
gobierno del Presidente de la República Mexicana Enrique Peña Nieto, cada uno de los 
viajes que se integró cuenta con: 
 

 Nombre del País o Países que se visitó. 

 Bandera del País o Países que se visitó. 

 Oficio por el cual, el Presidente de México avisó o pidió permiso (según sea el 
caso) a la Cámara de Senadores o a la Comisión Permanente (según sea el 
caso), para ausentarse del territorio nacional. 

 Objetivos del viaje. 

 Oficio por el cual, el Presidente de México envió el informe de actividades 
realizadas durante su viaje a la Cámara de Senadores (según sea el caso). 

 Resumen del informe enviado a la Cámara de Senadores. 

 Fotos del mandatario mexicano durante su viaje. 
 
Posteriormente, se presenta en las conclusiones el total de viajes realizados durante los 
5 años de gobierno del Presidente de México, Lic. Enrique Peña Nieto, así como los 
instrumentos internacionales firmados durante los mismos, que ya fueron ratificados por 
el Senado de la República y que ya están publicados en el Diario Oficial de la 
Federación. Cabe señalar que, para la realización del presente trabajo, se recurrió a la 
consulta de la Gaceta del Senado de la República, a fin de recopilar todos los oficios 
que indicaban la ausencia del Presidente de México del territorio nacional. 
 
Asimismo, se recurrió al copilado de instrumentos internacionales aprobados durante la 
LXII Legislatura del Senado de la República, a fin de cruzar los instrumentos 
encontrados con los viajes realizados y verificar cuales fueron firmados durante los 
viajes. 
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Viajes Realizados 
 
 

1. Viaje oficial a la República de Chile y República Oriental de Uruguay 
 

   
Chile    Uruguay 

 
Fecha: 24 al 29 de enero de 2013 
 

El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Lic. Enrique Peña Nieto informó 
por medio de oficio a la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, sobre la 
ausencia del territorio nacional, a fin de participar en las siguientes cumbres y visita 
oficial:1 
 

 La Primera Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y 
Caribeños y la Unión Europea (CELAC-UE). 

 La Primera Cumbre de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno de la 
Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). 

 Visita oficial a la República Oriental de Uruguay. 
 

Según la información brindada por la Secretaría de Gobernación por medio del 
oficio remitido al Senado con relación a dicho viaje las Cumbres de Santiago servirían 
para revisar los aspectos del entorno político regional e internacional, a fin de fortalecer 
la integración regional y el desarrollo económico y social. Esto por medio de los 
objetivos plasmados en la declaración y plan de acción de cada una de las cumbres. 
Asimismo, el Presidente de la República sostendría reuniones de trabajo con sus 
homólogos para impulsar temas de carácter bilateral. 
 

Asimismo, se llevó a cabo un encuentro con el Presidente de la República 
Oriental de Uruguay, José Alberto Mujica Cordano donde se tendría contemplado 
revisar los temas de la agenda bilateral y de la agenda regional e internacional. 
Además, de conocer el funcionamiento del programa de “Conectividad Educativa de 
Informática Básica para el Aprendizaje en Línea” (Plan CEIBAL). 
 
 
 
 

                                                 
1 En la Gaceta del Senado no se muestra ningún informe acerca de este viaje, solo se muestra el oficio por el cual se 

remite el Informe. 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=38972
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Fotos del viaje oficial 
 
 

2 
 
 
 

3 
 
 
 

                                                 
2 Foto: Tomada del Facebook del Presidente Enrique Peña Nieto. 
3 Iberoamericano Central de Noticias (16 de mayo del 2017) El Presidente de México, Enrique Peña Nieto, llegó a Uruguay 
para conocer el sistema educativo. Sitio web: https://www.icndiario.com/2013/01/29/el-presidente-de-mexico-enrique-pena-
nieto-llego-a-uruguay-para-conocer-el-sistema-educativo/  
 

https://www.icndiario.com/2013/01/29/el-presidente-de-mexico-enrique-pena-nieto-llego-a-uruguay-para-conocer-el-sistema-educativo/
https://www.icndiario.com/2013/01/29/el-presidente-de-mexico-enrique-pena-nieto-llego-a-uruguay-para-conocer-el-sistema-educativo/
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2. Viaje oficial a la República de Costa Rica 
 

 
Costa Rica 

 
Fecha: 19 al 20 de febrero de 2013. 
 

El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Lic. Enrique Peña Nieto informó 
por medio de un oficio a la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, sobre la 
ausencia del territorio nacional a fin de cubrir los siguientes compromisos: 
 

 La invitación de la Presidenta de la República de Costa Rica para realizar 
una visita de Estado a ese país. 

 Participar en una Cumbre con Jefes de Estado y de Gobierno del Sistema 
de la Integración Centroamericana. 

 
La Secretaria de Gobernación remitió a la Cámara de Senadores un informe de 

la viaje oficial a Costa Rica, en el que señala las diferentes actividades realizadas por el 
Presidente de la República, dentro de las cuales destacan las coincidencias obtenidas 
en la Cumbre con Jefes de Estado y de Gobierno del Sistema de la Integración 
Centroamericana, en ampliar e intensificar las relaciones políticas y de cooperación en 
rubros como seguridad, migración, relaciones económicas, comerciales e inversión, a 
partir del Tratado de Libre Comercio. Asimismo, se abordó la Estrategia de Seguridad 
de Centroamérica (ESCA), acordándose que los Ministros de Relaciones Exteriores de 
los distintos países participantes, se reunirían en México a fin de “explorar nuevas 
fórmulas dirigidas a profundizar y fortalecer los vínculos entre México y Centroamérica”. 
De la misma manera, se suscribieron tres acuerdos y un convenio entre el gobierno de 
México y Costa Rica: 
 

 Acuerdo de Cooperación para el fortalecimiento de las Capacidades Institucionales 
en Materia de Asesoría en Banca y Desarrollo. 

 Acuerdo de Cooperación para el Fortalecimiento de las Capacidades Institucionales 
en Materia de mejora Regulatoria. 

 Acuerdo de Cooperación para el Fortalecimiento de las Capacidades Institucionales 
en materia de Emprendedurismo y Micro, Pequeña y Mediana Empresa. 

 Convenio de Cooperación para el Desarrollo. 
 

Cabe señalar que, según el informe, la comitiva mexicana estuvo integrada por el 
Presidente de la República, su Esposa la Primera Dama, y diez funcionarios federales, 
dentro de los cuales destaca el Secretario de Relaciones Exteriores en turno, José 
Antonio Meade Kuribreña. 
 

 

http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/1/2013-02-07-1/assets/documentos/INVITACION_COSTARICA.pdf
http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/1/2013-03-05-1/assets/documentos/INFORME_VISITA_PRESIDENTE_COSTA_RICA.pdf
http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/1/2013-03-05-1/assets/documentos/INFORME_VISITA_PRESIDENTE_COSTA_RICA.pdf
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Foto del viaje oficial 
 

4 
 
 

3. Viaje Oficial a la República Bolivariana de Venezuela 
 

 
Venezuela 

 
Fecha: 7 y 8 de marzo de 2013. 
 

El presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Lic. Enrique Peña Nieto informó 
por medio de oficio a la Cámara de Senadores, sobre la ausencia del territorio nacional 
con motivo de: 
 

 Asistir ceremonia oficial para Jefes de Estado y de Gobierno en ocasión de 
las exequias del Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo 
Rafael Chávez Frías, en Caracas, Venezuela. 

 
La Secretaria de Gobernación entregó un informe del viaje oficial a la República 

Bolivariana de Venezuela, en el que se señala que el Presidente Lic. Enrique Peña 
Nieto monto una guardia de honor a lado de homólogos de Jamaica, Panamá, Perú, 

                                                 
4 El Universal. (16 de mayo del 2017). EPN Arriba a Costa Rica. Sitio web: http://www.redpolitica.mx/galeria/epn-
arriba-costa-rica  

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=39749
http://www.redpolitica.mx/galeria/epn-arriba-costa-rica
http://www.redpolitica.mx/galeria/epn-arriba-costa-rica
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Santa Lucia, San Cristóbal y Nieves, Surinam, Bouterse y Uruguay, así como el 
Príncipe de Asturias, en representación de España. 
 
La comitiva mexicana estuvo integrada por el Presidente de la República y nueve 
funcionarios Federales entre los que se encuentra el Secretario de Relaciones 
Exteriores en turno, José Antonio Meade Kuribreña. 
 
Foto del viaje oficial 

 

5 
 
 

4. Viaje Oficial al Estado de la Ciudad del Vaticano 
 

 
Ciudad del Vaticano 

 
Fecha: 17 al 20 de marzo de 2013 
 

El presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Lic. Enrique Peña Nieto informó 
por medio de oficio a la Cámara de Senadores, sobre la ausencia del territorio nacional 
con motivo de6: 
 

 Participar en la ceremonia del inicio del pontificado del nuevo Papa de la 
Iglesia Católica. 

 
 

                                                 
5 ADNPolítico. (16 de mayo del 2017) Las giras Internacionales de Peña Nieto en 6 meses de Gobierno. Sitio Web: 
http://www.adnpolitico.com/gobierno/2013/05/31/las-giras-internacionales-de-pena-en-6-meses-de-gobierno  
6 En la Gaceta del Senado no se muestra ningún informe acerca de este viaje, solo se muestra el oficio por el cual se 

remite el Informe. 

http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/1/2013-03-14-1/assets/documentos/SEGOB-Lic.Pe%C3%B1a-Ciudad-Vaticano.pdf
http://www.adnpolitico.com/gobierno/2013/05/31/las-giras-internacionales-de-pena-en-6-meses-de-gobierno
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Foto del viaje oficial 
 

7 
 
 

5. Viaje Oficial a la República Popular China y Estado de Japón 
 

   
China    Japón 

 
Fecha: 4 al 10 de abril de 2013 
 

El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Lic. Enrique Peña Nieto informó 
por medio de oficio a la Cámara de Senadores, sobre su ausencia del territorio nacional 
con motivo de: 
 

 Participar en la Conferencia Anual del Foro Boao para Asia, en la Provincia 
de Hainan 

 Visita oficial de trabajo a Japón. 
 

La Secretaría de Gobernación proporcionó un informe del Viaje Oficial a la 
República Popular China y Estado de Japón, en donde se informó de las labores que se 
realizaron en los dos países de Asia. 
 

                                                 
7 ADNPolítico. (16 de mayo del 2017) Las giras Internacionales de Peña Nieto en 6 meses de Gobierno. Sitio Web: 
http://www.adnpolitico.com/gobierno/2013/05/31/las-giras-internacionales-de-pena-en-6-meses-de-gobierno 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=40128
http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/1/2013-05-08-1/assets/documentinforme
http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/1/2013-05-08-1/assets/documentinforme
http://www.adnpolitico.com/gobierno/2013/05/31/las-giras-internacionales-de-pena-en-6-meses-de-gobierno
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En la República Popular China el mandatario mexicano busco fortalecer la 
imagen de México y promover a nuestro país en uno de los centros financieros y de 
negocios más importantes a nivel internacional, así como posicionar a México como 
socio abierto y confiable para atraer inversiones y fomentar el comercio, lo que 
permitiría forjar alianzas para tener mayor participación en el mercado Chino y 
Hongkonés; además de aprovechar la plataforma financiera tecnológica y de mercado 
que ofrece Hong Kong. 
 

Asimismo, en Japón el Presidente de México buscó instrumentar una estrategia 
para posicionar a México dentro de la región Asia-Pacífico y refrendar lazos de amistad 
con Japón a fin de fortalecer la relación bilateral en el ámbito económico y político, así 
como los programas de cooperación existentes. 
 

El Presidente Peña Nieto se reunió con sus homólogos de los dos países 
asiáticos, Xi Jinping de China y Shinzo Abe de Japón. También mantuvo encuentros 
bilaterales con el Primero Ministros de Nueva Zelandia y de Australia. Cabe señalar que 
la comitiva mexicana estuvo integrada por el Presidente de la República y once 
funcionarios Federales, entre los que destaca el Secretario de Relaciones Exteriores en 
turno, José Antonio Meade Kuribireña. 
 
Foto del viaje oficial 

 

8 
 
 
 
 
 

                                                 
8 Foto: Tomada de Presidencia de la República. 
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6. Viaje Oficial a la República del Perú 
 

 
Perú 

 
Fecha: 23 al 25 de abril de 2013. 
 

El presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Enrique Peña Nieto 
informó por medio de oficio a la Cámara de Senadores, sobre su ausencia del territorio 
nacional con motivo de9: 
 

 Atender la invitación del Presidente de la República del Perú, Ollanta 
Moisés Humala Tasso. 

 Sostener un encuentro bilateral con el Presidente peruano. 

 Participar en el Octavo Foro Económico Mundial para América Latina y el 
Caribe. 

 Participar en una Cumbre de la Alianza del Pacífico. 
 

La información proporcionada por la Secretaría de Gobernación, en el oficio que 
avisa sobre dicha ausencia del territorio nacional al Senado de la República, comenta 
que el Presidente durante la participación en el Octavo Foro Económico Mundial para la 
América Latina y el Caribe, difundirá los ejes rectores de su gobierno, las acciones 
emprendidas para transformar al país y la solidez de la economía mexicana, con el fin 
de posicionar a México como un actor con responsabilidad global. 
 
Foto del viaje oficial 

 

10 

                                                 
9 En la Gaceta del Senado no se muestra ningún informe acerca de este viaje, solo se muestra el oficio por el cual se 
remite el Informe. 
10 Foto: Tomada del Facebook del Presidente Enrique Peña Nieto. 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=40445
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7. Viaje Oficial a la República de Haití 
 

 
Haití 

 
Fecha: 26 de abril de 2013 
 

El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Lic. Enrique Peña Nieto informó 
por medio de oficio a la Cámara de Senadores, sobre su ausencia del territorio nacional 
con motivo de: 
 

 Participar en la V Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la 
Asociación de Estados del Caribe (AEC). 

 
La Secretaría de Gobernación remitió al Senado de la República el informe del 

viaje oficial a Haití, en donde se resaltan los compromisos adoptados en la declaración 
de Pétion Ville, que plantea lograr que el Gran Caribe se consolide como una región 
prospera, incluyente, que respalde los derechos humanos y que cuente con una 
armonía con el medio ambiente. Asimismo, el Presidente de México sostuvo un 
encuentro bilateral con su homólogo Sr. Michel Martelly, Presidente de Haití, con quien 
evaluó la relación que guarda México con Haití y la importancia estratégica que el 
Gobierno Mexicano sostiene con el Caribe. 
 

La comitiva mexicana para la V Cumbre de la Asociación de Estados del Caribe 
estuvo integrada por el Presidente de la República y once funcionarios federales entre 
los que destaca el Secretario de Relaciones Exteriores en turno, José Antonio Meade 
Kuribireña. 
 
Foto del viaje oficial 

 

11 

                                                 
11 El Universal. (16 de mayo del 2017) Peña Nieto arriba a Haití. Sitio web: http://www.redpolitica.mx/epn-
presidente/pena-nieto-arriba-haiti  

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=40444
http://www.redpolitica.mx/epn-presidente/pena-nieto-arriba-haiti
http://www.redpolitica.mx/epn-presidente/pena-nieto-arriba-haiti
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8. Viaje Oficial a la República de Colombia 
 

 
Colombia 

 
Fecha: 22 y 23 de mayo de 2013 
 

El presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Lic. Enrique Peña Nieto informó 
por medio de oficio a la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, sobre su 
ausencia del territorio nacional con motivo de: 
 

 Atender la invitación del Presidente de la República de Colombia, Juan 
Manuel Santos, para participar en la VII Cumbre de la Alianza del Pacífico. 

 
Posteriormente la Secretaría de Gobernación remitió al Senado de la República 

el informe del viaje oficial a la República de Colombia, en donde expone los trabajos 
realizados durante la VII Cumbre de la Alianza del Pacífico, como la evaluación de los 
logros y alcances de la Alianza, la reiteración de que la Alianza del Pacifico es el 
mecanismo de integración más dinámico en América Latina y el Caribe. Asimismo, los 
Jefes de Estado dialogaron sobre los avances obtenidos en los temas de la agenda 
planteada en la VI Cumbre, celebrada en Chile. 
 
Los resultados de la presente Cumbre fueron: 
 
 Firma de la Declaración de Cali. 
 Firma del Acuerdo para el Establecimiento del Fondo de Cooperación de la Alianza 

del Pacifico que será dotado de 1 millón dólares, con una aportación de 250 mil 
dólares por cada país. 

 La Emisión de un Decreto por el que Perú suprime visas de negocios a nacionales de 
la Alianza del Pacifico, en respuesta a la decisión de México de eximir el requisito de 
visas a visitantes sin actividades lucrativas, en vigencia a partir de noviembre de 
2012. 

 El anuncio de la apertura de Embajadas en sede común en Ghana. 
 La bienvenida a siete nuevos países en calidad de Estados Observadores: Ecuador, 

el Salvador, Honduras, Francia, Paraguay, Portugal y República Dominicana. 
 La adopción del documento de “Lineamientos para la Adhesión de Estados”, el inicio 

de negociaciones de un capitulo en materia de mejora regulatoria. 
 El intercambio de información en materia tributaria y la promoción del turismo hacia 

los países de la Alianza del Pacifico, mediante campañas conjuntas de difusión, 
según el Acuerdo de Cooperación en la materia, firmado en agosto de 2012 en la 
Ciudad de México. 

 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=41117
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=41655
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La comitiva mexicana estuvo integrada por el Presidente de México y catorce 
funcionarios Federales, dentro de los cuales destaca el Secretario de Relaciones 
Exteriores en turno José Antonio Meade Kuribreña y dos invitados especiales. 
 
Foto del viaje oficial 

 

12 
 
 

9. Viaje Oficial a la República de Guatemala 
 

 
Guatemala 

 
Fecha: 31 de mayo de 2013 
 

El presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Lic. Enrique Peña Nieto informó 
por medio de oficio a la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, sobre su 
ausencia del territorio nacional con motivo de: 
 

 Atender la invitación del Presidente de la República de Guatemala, Señor 
Otto Fernando Pérez Molina, para participar en el Foro de Inversión titulado 
"Guatemala Investment Summit 2013 (GIS)". 

 
Posteriormente la Secretaría de Gobernación remitió al Senado de la República 

el informe del viaje oficial a la República de Guatemala, en donde se hace mención de 
las actividades relevantes del Presidente de México, como es la impartición de la 
Conferencia Magistral en el foro “Guatemala Investment Summit” (GIS), bajo el título “La 
importancia de Mesoamérica como destino de inversión”. Asimismo, sostuvo un 

                                                 
12 Pressenza International Press Agency. (16 de mayo del 2017) Alianza del Pacifico ¿El nuevo club neoliberal? Sitio 
Web: https://www.pressenza.com/es/2013/06/alianza-del-pacifico-el-nuevo-club-neoliberal/  

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=41315
http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/1/2013-07-03-1/assets/documentos/INFORME_VISITA_PRESIDENTE_A_GUATEMALA.pdf
https://www.pressenza.com/es/2013/06/alianza-del-pacifico-el-nuevo-club-neoliberal/
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encuentro bilateral con su homólogo guatemalteco Sr. Otto Pérez Molina, el objetivo del 
encuentro fue estrechar las relaciones entre ambos países y reafirmar el valor 
estratégico de los vínculos de colaboración y buena vecindad entre México y 
Guatemala. Al concluir el encuentro ambos mandatarios ofrecieron un mensaje conjunto 
a medios, abordando temas de cooperación bilateral, como son la Infraestructura 
aduanera y facilitación de cruceros fronterizos, derechos humanos, asuntos 
energéticos, desarrollo social, seguridad y medio ambiente. 
 

La comitiva mexicana estuvo compuesta por el Presidente de México y dieciocho 
funcionarios Federales, dentro de los cuales destaca el Secretario de Relaciones 
Exteriores en turno José Antonio Meade Kuribreña. Cabe destacar que también 
participaron 38 empresarios mexicanos en dicho foro. 
 
Foto del viaje oficial 
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10. Viaje Oficial a Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 
 

 
Reino Unido 

 
Fecha: 15 al 19 de junio de 2013 Asa 
 

El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Lic. Enrique Peña Nieto informó 
por medio de oficio a la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, sobre su 
ausencia del territorio nacional con motivo de: 

                                                 
13 Foto: Tomada de Presidencia de la República. 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=41645
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 Participar en el almuerzo de trabajo de la Cumbre de Líderes del G8 en 
Lough Erne, Irlanda del Norte 

 Realizar una Visita de Trabajo al Reino Unido, atendiendo la invitación del 
Gobierno de ese país. 

 
Posteriormente la Secretaría de Gobernación remitió al Senado de la República 

el informe del viaje oficial a Reino Unido e Irlanda del Norte, donde señala las diferentes 
actividades realizadas por el Presidente de México. Durante el año 2013 Reino Unido 
presidio los trabajos del G8, fijando tres puntos prioritarios, impuestos, transparencia y 
comercio. El mandatario mexicano en sus intervenciones compartió los avances en la 
agenda de reformas estructurales, asimismo sostuvo un encuentro bilateral con el Sr. 
Nicholas Clegg, Vicepresidente del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, 
en donde acordaron fortalecer la relación bilateral en los ámbitos, políticos, económicos 
y de cooperación. De igual manera el Presidente Peña Nieto sostuvo encuentros con 
los Consejos Editoriales del Financial Times y The Economist, de igual manera que con 
los empresarios de la Confederacion of British Industry y HSBC y por último con el Sr. 
Ángel Gurria, Secretario General de la OCDE, esta última reunión fue de carácter 
privada. 
 

Asimismo, se llevó a cabo una conferencia magistral, titulada “Mexico´s Moment: 
Structural Reforms, Democratic Governance and Global Engagement” donde el 
mandatario mexicano se refirió a las prioridades del Gobierno Federal para el 
Desarrollo, así como la importancia del “Pacto por México”. Por último, se firmó el 
acuerdo de Cooperación entre el Banco Nacional de Comercio Exterior y el Export 
Credit Guarantee Departament, reflejando la voluntad de México y Reino Unido de 
acelerar el fortalecimiento del comercio entre los dos países. 
 
Foto del viaje oficial 
 

14 

                                                 
14Foto: Tomada del Facebook del Presidente Enrique Peña Nieto. 

http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/1/2013-07-24-1/assets/documentos/INFORME_VISITA.pdf
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11. Viaje Oficial a los Estados Unidos de América 
 

 
Estados Unidos de América 
 
Fecha: 10 y 11 de julio de 2013 
 

El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Lic. Enrique Peña Nieto informó 
por medio de oficio a la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, sobre su 
ausencia del territorio nacional con motivo de: 
 

 Participar en la Conferencia de Sun Valley, evento que anualmente reúne a 
los principales empresarios estadounidenses en sectores vinculados a la 
tecnología de la información. 

 
La Secretaría de Gobernación remitió al Senado de la República el viaje oficial a 

los Estados Unidos de América, en el que se presenta las actividades realizadas por el 
mandatario mexicano, resaltando la invitación del grupo financiero Allen & Company 
para pronunciar el mensaje principal del jueves 11 de julio en la Conferencia Sun 
Valley, cabe señalar que la participación del Presidente de México tuvo un formato de 
entrevista y se refirió a las prioridades del Gobierno Federal para impulsar el desarrollo 
nacional, así mismo indicó el ambiente propició que vive México para la inversión 
productiva. 
 
También resaltó las reformas estructurales y sostuvo encuentros con empresarios 
nacionales y extranjeros. 
 
Foto del viaje oficial 

 

15 

                                                 
15Foto: Tomada del Facebook del Presidente Enrique Peña Nieto. 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=42225
http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/1/2013-07-31-1/assets/documentos/INFORME_PRESIDENTE_SUN_VALLEY.pdf
http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/1/2013-07-31-1/assets/documentos/INFORME_PRESIDENTE_SUN_VALLEY.pdf
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12. Viaje Oficial a la Federación de Rusia 
 

 
Rusia 

 
Fecha: 3 al 7 de septiembre de 2013. 
 

El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Lic. Enrique Peña Nieto informó 
por medio de oficio a la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, sobre su 
ausencia del territorio nacional con motivo de: 
 

 Participar en la Cumbre de Líderes del Grupo de los Veinte (G20). 
 

Posteriormente la Secretaría de Gobernación remitió al Senado de la República 
el informe del viaje oficial a la Federación de Rusia en el que se presentan las 
actividades realizadas por el mandatario mexicano, en la Cumbre de Líderes del Grupo 
de los veinte (G20) en San Petersburgo, Rusia. 
 
Los principales objetivos de México en dicha Cumbre fueron: 
 Contribuir a la recuperación de la Economía Global. 
 Dar seguimiento a los acuerdos de la Cumbre de Los Cabos. 
 Impulsar temas que permitan equilibrar la agenda de G20 en favor de los países en 

desarrollo, como la lucha contra el hambre y el acceso al financiamiento para 
Pequeñas y Medianas Empresas. 

 Presentar las reformas estructurales que México está llevando a cabo. 
 

Cabe señalar que el Presidente de México participó en dos sesiones y un 
almuerzo de trabajo. Durante la primera sesión de trabajo el Presidente Peña Nieto se 
refirió a las iniciativas de reforma hacendaria en México y subrayo que la coordinación 
internacional puede desempeñar un papel fundamental para el fortalecimiento de los 
ingresos públicos y estabilidad económica. En la segunda sesión de trabajo, el 
Presidente Peña Nieto indicó que México apoya el desarrollo de políticas que impulsen 
la inclusión laboral, asimismo se refirió a lo fundamental que es invertir en políticas que 
activen el mercado laboral, por último, el mandatario mexicano participó en el almuerzo 
de trabajo sobre crecimiento y comercio. 
 

También se llevó a cabo una sesión de dialogo con representantes del sector 
empresarial y laboral, donde se escucharon los puntos de vista y la perspectiva del 
sector privado y de los representantes de los trabajadores para el diseño de las 
políticas públicas. 
 

Durante la Cumbre se alcanzaron distintos acuerdos plasmados en la 
Declaración de San Petersburgo y sus anexos. Cabe señalar que el Presidente de 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=43151
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México sostuvo tres encuentros bilaterales, con el Presidente de la República Popular 
China, Xi Jinping, con el Presidente del Consejo de Ministros de la República Italiana, 
Enrico Letta y con el Presidente de la República Francesa François Hollande. 
 

La comitiva mexicana estuvo integrada por el Presidente de México y catorce 
funcionarios Federales, dentro de los cuales destaca el Secretario de Relaciones 
Exteriores en turno, José Antonio Meade Kuribreña. 
 
Foto del viaje oficial 
 

16 

 

 

13. Viaje Oficial a la República de Indonesia 
 

 
Indonesia 

 
Fecha: 3 al 9 de octubre del 2013 
 

El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Lic. Enrique Peña Nieto informó 
por medio de oficio a la Cámara de Senadores, que no realizaría una Visita de Estado a 
Singapur y que por lo tanto, sólo se ausentaría del territorio nacional del 4 al 9 de 
octubre. Posteriormente, se remitió otro oficio mediante el cual informó que se 
ausentaría del 3 al 9 de octubre, del territorio nacional con motivo de: 
 

                                                 
16 Foto: Tomada del Facebook del Presidente Enrique Peña Nieto. 

http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/2/2013-10-01-1/assets/documentos/SEGOB_Visita_Indonesia.pdf
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=43896
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 Participar en la Cumbre de Altos Directivos de Empresas del Foro de 
Cooperación Económica Asia-Pacífico 2013 (APEC CEO Summit, 6-7 de 
octubre). 

 Participar en la XXI Reunión de Líderes Económicos de APEC (7 y 8 de 
octubre), que se realizarán en la provincia de Bali, en ese país. 

 
Posteriormente la Secretaría de Gobernación remitió al Senado de la República 

el informe del viaje oficial a la República de Indonesia, donde se presentan las 
actividades realizadas por el mandatario mexicano, como es la reunión con el 
Presidente de Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, en el marco del 60ª Aniversario 
del Establecimiento de Relaciones Diplomáticas entre México e Indonesia. 
Posteriormente se inauguró la Exposición Miguel Covarrubias y Bali, como parte del 
programa para contribuir a difundir la imagen de México en Indonesia. 
 

En la Cena con Líderes Empresariales de Asia-Pacifico, el Presidente de México 
participó como invitado de honor en una cena con doce empresarios de la región, con 
interés de hacer negocio con México, asimismo durante el Dialogo de Lideres con 
Miembros del Consejo Asesor de Negocios de APEC (ABAC), el mandatario mexicano 
reconoció la trascendencia de APEC para fomentar la apertura de los mercados. 
 

Consecutivamente durante el Dialogo Cumbre sobre Inversión en Infraestructura 
y Capital Humano, el Presidente Peña Nieto participó con la presentación titulada 
“Invertir para una Economía Resistente”. Durante el Primer Retiro de Lideres 
Económicos de APEC, se señaló que el comercio internacional es el motor del 
crecimiento económico compartido y del bienestar social Global, propuso fortalecer el 
sistema multilateral de comercio abierto, transparente y no discriminatorio, 
institucionalizado en la Organización Mundial del Comercio, y señalo que APEC puede 
contribuir al crecimiento económico mundial, al mantener los mercados abiertos y evitar 
el proteccionismo. 
 

En el Segundo Retiro de Lideres Económicos de APEC, México apoyo el trabajo 
que se lleva a cabo para elevar el turismo. Cabe señalar que, durante el Almuerzo de 
Trabajo de los Líderes de APEC, el Presidente de México fue quien inicio la discusión 
en el tema de seguridad alimentaria, energética e hidráulica. 
 

Todos los acuerdos que fueron alcanzados durante la XXI Reunión de Líderes 
Económicos de APEC quedaron reflejados en la Declaración de Bali. Mientras que los 
encuentros bilaterales en el marco de la XXI Reunión de Líderes Económicos del Foro 
de Cooperación Económica Asia-Pacifico (APEC) se sostuvieron con el Sr. Lee Hsien 
Loong, Primer Ministro de Singapur, la Sra. Park Geun-hye, Presidenta de la República 
de Corea, el Sr. Tony Abbott, Primer Ministro de Australia y Sr. Shinzo Abe, Primer 
Ministro de Japón. 
 

Por último, se realizó una reunión de Líderes del Acuerdo Transpacífico de 
Cooperación Económica, en donde el Presidente Peña Nieto hizo mención al 
compromiso adquirido por los países para concluir las negociaciones en el año 2013. La 
comitiva mexicana estuvo integrada por el Presidente de México y su Esposa, la 

http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/2/2013-11-14-1/assets/documentos/NFORME_VISITA_A_INDONESIA.pdf
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Primera Dama, además de dieciséis funcionarios Federales, dentro de los cuales 
destaca el Secretario de Relaciones Exteriores en turno, José Antonio Meade 
Kuribreña. 
 
Foto del viaje oficial 
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14. Viaje Oficial a la República de Panamá 

 

 
Panamá 

 

Fecha: 17 al 19 de octubre de 2013. 
 

El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Lic. Enrique Peña Nieto informó 
por medio de oficio a la Cámara de Senadores, sobre la ausencia del territorio nacional 
con motivo de: 
 

 Atender las invitaciones que le extendió el señor Ricardo Martinelli 
Berrocal, Presidente de la República de Panamá, para realizar una Visita 
Oficial a dicho país. 

 Participar en la XXIII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de 
Gobierno, que tendrá lugar en Panamá. 

                                                 
17 Milenio. (16 de mayo del 2016) Peña se Toma la Foto en Cumbre de Indonesia. Sitio Web: 
http://www.milenio.com/politica/Pena-toma-foto-cumbre-Indonesia_0_167383485.html  

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=43857
http://www.milenio.com/politica/Pena-toma-foto-cumbre-Indonesia_0_167383485.html
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Posteriormente la Secretaría de Gobernación remitió al Senado de la República 

el informe del viaje oficial a la República de Panamá, en donde se presentan las 
actividades llevadas a cabo por el mandatario mexicano. Primeramente, el Presidente 
Peña Nieto asistió a una reunión con su homólogo panameño, Ricardo Martinelli 
Berrocal, a fin de reactivar para el primer semestre del 2014, la Reunión de la Comisión 
Binacional, además se acordó acelerar las negociaciones con miras a suscribir un 
Tratado de Libre Comercio. 
 

Durante las Sesiones Plenarias de la XXIII Cumbre Iberoamericana, el diálogo se 
concentró en el eje temático “El Papel Político Económico, Social y Cultural de la 
Comunidad Iberoamericana en el Nuevo Contexto Mundial”, además la Cumbre 
permitió a los mandatarios refrendar sus compromisos con la comunidad 
iberoamericana y reflejarlos en los siguientes dos documentos: 
 
 La declaración de Panamá. 
 Un Programa de Acción. 
 

Según el informe, México asumió formalmente la Secretaria Pro-Témpore de la 
Conferencia y tuvo la responsabilidad de acoger la próxima Cumbre de Jefes de Estado 
y de Gobierno en el puerto de Veracruz, en diciembre de 2014. Asimismo, el 
Presidente, Peña Nieto adelantó que entre los temas que México buscaría priorizar en 
su mandato como Secretaria Pro-Témpore se encuentran dos temas de impacto social 
y económico: 
 
 Elevar la calidad educativa. 
 Hacer de la innovación el eje de la productividad y competitividad de las economías 

de la presente comunidad iberoamericana. 
 

En la preparación de la presente Cumbre, se realizaron siete Reuniones 
Ministeriales Sectoriales, en todas las reuniones México participó activamente. A demás 
se llevaron cuatro reuniones bilaterales, la primera con el Presidente del Gobierno de 
España, Sr. Mariano Rajoy Brey, el segundo con el Presidente de la República del 
Uruguay Sr. Horacio Cartes Jara, el tercero fue con el Presidente de la República de 
Colombia, Sr. Juan Manuel Santos Calderón y por ultimo con el Presidente de la 
República de Honduras, Sr. Porfirio Lobo Sosa. 
 

Cabe señalar que la comitiva mexicana estuvo integrada por el Presidente de 
México y quince funcionarios Federales, dentro de los cuales destaca el Secretario de 
Relaciones Exteriores en turno, José Antonio Meade Kuribreña. 
 
 
 
 
 
 
 

http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/2/2013-11-14-1/assets/documentos/INFORME_VISITA_A_PANAMA.pdf
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Foto del viaje oficial 
 

18 
 
 

15. Viaje Oficial a la República de Sudáfrica 
 

 
Sudáfrica 

Fecha: 8 al 11 de diciembre de 2013. 
 

El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Lic. Enrique Peña Nieto informó 
por medio de oficio a la Cámara de Senadores, sobre la ausencia del territorio nacional 
con motivo de: 
 

 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. 

 
La Secretaría de Gobernación remitió al Senado de la República el informe del 

viaje oficial a la República de Sudáfrica, donde se destaca la presencia del mandatario 
mexicano en Sudáfrica, a fin de dar testimonio del reconocimiento de nuestro país a un 
hombre de talla universal. Asimismo, en el informe se señala, que 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. 

                                                 
18 Foto: Tomada del Facebook del Presidente Enrique Peña Nieto. 

http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/2/2013-12-07-1/assets/documentos/ejecutivo_1.pdf
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Cabe señalar, que el Presidente de México envió un mensaje sobre nuestra 

intención de enriquecer y fortalecer las relaciones con Sudáfrica y el Continente 
Africano. 
 
Foto del viaje oficial 
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16. Viaje Oficial a la República de Turquía 
 

 
Turquía 

 
Fecha: 15 al 20 de diciembre de 201320 
 

El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Lic. Enrique Peña Nieto informó 
por medio de oficio a la Cámara de Senadores que se ausentaría del territorio nacional 
del 15 al 20 de diciembre 2013, pero posteriormente se remitió otro oficio para aclarar 
las fechas de la ausencia, siendo del 14 al 20 de diciembre de 2013, con motivo de: 
 

 Realizar una Visita de Estado a Turquía, atendiendo la invitación de las 
autoridades de ese país, en cuyo marco realizará actividades en Ankara, 
Estambul y Esmirna. 

 
La Secretaría de Gobernación remitió al Senado de la República el informe del 

viaje oficial a la República de Turquía, donde se comunica sobre las actividades del 

                                                 
19 Foto: Tomada del Facebook del Presidente Enrique Peña Nieto. 
20 Sin embargo, en el informe del presente viaje, las fechas marcadas son del 15 al 20 de diciembre de 2013. 

http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/2/2013-12-10-1/assets/documentos/Ausencia_Presidente_Gobernacion_Turquia.pdf
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=45315
http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/2/2014-02-11-1/assets/documentos/INFORME_PRESIDENTE_TURQUIA.pdf
http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/2/2014-02-11-1/assets/documentos/INFORME_PRESIDENTE_TURQUIA.pdf
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mandatario mexicano. Primeramente, el Presidente Peña Nieto sostuvo un encuentro 
con el Sr. Húseyin Avni, Gobernador de la provincia de Estambul, posteriormente se 
reunió con el Sr. Recep Tayyip Erdogãn, Primer Ministro de la República de Turquía, 
quien reconoció los esfuerzos de ambos países por fortalecer sus vínculos en diversos 
ámbitos. 
 

Durante el encuentro, se trataron temas de la agenda bilateral y de interés 
común, además de subrayar la importancia del espacio MIKTA, integrado por México, 
Indonesia, Corea del Sur, Turquía y Australia. En la estancia en Ankara, el Presidente 
de México depositó una ofrenda floral en el mausoleo en Mustafá Kemal “Atatúrk” 
fundador de la Turquía Moderna, sucesivamente se realizó una bienvenida oficial en el 
Palacio Cankaya y se sostuvieron dos encuentros con el Sr. Abdullah Gül, Presidente 
de la República de Turquía, el primero fue privado y el segundo con sus respectivas 
comitivas. 
 

Asimismo, los Presidentes suscribieron una Declaración Conjunta, para el 
establecimiento de un marco de Cooperación Estratégica y Asociaciones para el Siglo 
XXI. Cabe destacar la participación del Presidente Enrique Peña Nieto en el Foro de 
Negocios Turco-Mexicano, donde encabezó un Foro de hombres de negocios en 
Estambul. La comitiva mexicana estuvo integrada por el Presidente de México y su 
esposa, la Primera Dama, además de 15 funcionarios Federales, dentro de los cuales 
destaca el Secretario de Relaciones Exteriores en turno, José Antonio Meade 
Kuribreña. 
 
Foto del viaje oficial 

 

21 
 
 

 

                                                 
21 Foto: Tomada del Facebook del Presidente Enrique Peña Nieto. 
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17. Viaje Oficial a la República de Cuba 
 

 
Cuba 

 
Fecha: 28 y 29 de enero de 2014. 
 

El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Lic. Enrique Peña Nieto informó 
por medio de oficio a la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, sobre la 
ausencia del territorio nacional con motivo de: 
 

 Realizar una Visita Oficial a la República de Cuba. 

 Participar en la II Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y 
Caribeños que tendrá lugar en la ciudad de La Habana. 

 
La Secretaría de Gobernación remitió al Senado de la República el informe del 

viaje oficial a la República de Cuba, en donde se presentan las actividades realizadas 
por el mandatario mexicano. Primeramente, el Presidente de México acudió en la II 
Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, en la cual 
reafirmó el interés de México por hacer de dicha Cumbre “una plataforma que nos 
permita avanzar en una mayor integración económica, y en favorecer al desarrollo 
económico y social” de la región, asimismo. hizo un llamado a los integrantes del 
CELAC a ser proactivos y priorizar los esfuerzos para elevar la productividad. 
 

Se adoptaron distintos documentos como es la Declaración de la Habana, la 
Proclama de América Latina y el Caribe como Zona de Paz, un Plan de Acción y por 
último 26 Declaraciones Especiales. Además se llevaron a cabo encuentros bilaterales 
con, la Presidenta de la República de Argentina, Cristina Kirchner, la Presidenta de la 
República Federativa de Brasil, Dilma Rousseff, el Presidente de la República de 
Ecuador, Rafael Correa, el Presidente de la República de Guatemala, Otto Pérez 
Molina, el Presidente de la República de Nicaragua, Daniel Ortega, el Primer Ministro 
de San Vicente y las Granadas, Ralph Gonsalves y los Jefes de Estado que integran la 
Alianza del Pacifico.(Perú, Colombia y Chile22) 
 

Durante la visita oficial a Cuba, el Presidente Peña Nieto y su homólogo cubano, 
Raúl Castro Ruz, conversaron sobre los procesos de reformas puestos en marcha en 
ambos países, resaltando la importancia de una relación fraterna y de respeto mutuo, 
asimismo el Presidente de México reiteró el apoyo a Cuba en el proceso de 
actualización económica y social de Cuba, por último se le invito al Presidente de Cuba 
a realizar una visita oficial a México, y participar en la VI Cumbre de Asociados de 

                                                 
22 En el caso de Chile se tuvo reuniones según el informe con Sebastián Piñera y con la Presidenta electa, Michelle 
Bachelet. 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=45402
http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/2/2014-02-13-1/assets/documentos/INFORME_PRESIDENTE_PARTICIPACION_CELAC.pdf
http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/2/2014-02-13-1/assets/documentos/INFORME_PRESIDENTE_PARTICIPACION_CELAC.pdf
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Estados del Caribe que se llevó a cabo en Mérida y la XXIV Cumbre Iberoamericana 
que se realizó en Veracruz. 
 

En el presente viaje también se le otorgó la condecoración del Águila Azteca al 
Presidente de la República Oriental del Uruguay, José Mujica, en reconocimiento a su 
ejercicio del mandato presidencial. Cabe señalar que la comitiva mexicana estuvo 
integrada por el Presidente de México y su esposa, la Primera Dama, además de 
quince funcionarios Federales, dentro de los cuales destaca el Secretario de Relaciones 
Exteriores en turno, José Antonio Meade Kuribreña. 
 
Foto del viaje oficial 
 

23 
 
 

18. Viaje Oficial a la Confederación Suiza 
 

 
Suiza 

 
Fecha: 21 al 25 de enero de 2014 
 

El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Lic. Enrique Peña Nieto informó 
por medio de oficio a la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, sobre la 
ausencia del territorio nacional con motivo de: 
 

 Participar en la Reunión Anual 2014 del Foro Económico Mundial (WEF). 
 

                                                 
23 El Universal. (17 de mayo del 2017) ¿Cómo creció relación México-Cuba con Peña Nieto y Raúl Castro? Sitio Web: 
http://www.redpolitica.mx/epn-presidente/como-crecio-relacion-mexico-cuba-con-pena-nieto-y-raul-castro  

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=45415
http://www.redpolitica.mx/epn-presidente/como-crecio-relacion-mexico-cuba-con-pena-nieto-y-raul-castro
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La Secretaría de Gobernación remitió al Senado de la República el informe del 
viaje oficial a la Confederación Suiza, en donde se presentan las actividades realizadas 
por el mandatario mexicano. Primeramente, el Presidente México asistió a la Reunión 
Business Interaction Group “BIG”, donde tuvo la oportunidad de conversar sobre la 
estabilidad de los principales indicadores de México, asimismo, tuvo una reunión 
privada con miembros distinguidos de los principales medios internacionales, cerrada a 
la prensa. 
 

Sucesivamente el Presidente Peña Nieto sostuvo una reunión con Klaus 
Schwab, Presidente Ejecutivo y Fundador del WEF, donde compartió el avance en 
materia de ajustes estructurales y su implementación, sucesivamente se llevó a cabo la 
Conferencia Magistral de nombre “Transformando a México: sociedad, política y 
economía”, donde enumero diez puntos sobre lo que es México en la actualidad. 
 

En la Sesión The Promise of the Pacific Alliance, el Presidente estuvo 
acompañado de sus homólogos que conforman la Alianza del Pacifico, a los cuales 
invitó a seguir sumando esfuerzos para generar un espacio compartido de desarrollo y 
prosperidad, además se realizó una cena en donde los invitados especiales fueron los 
Presidentes de Panamá, Colombia y México. 
 

Asimismo, sostuvo encuentros bilaterales con el Presidente de la Confederación 
Suiza, Didier Burkhalter, con los titulares del Fondo Monetario Internacional y del Banco 
Mundial, acudió a un almuerzo organizado por la Sra. Lally Graham Weymouth, 
subdirectora del periódico The Whashington Post, se reunió con el Primer Ministro 
Israelí Benjamín Netanyahu y fungió como testigo de honor en la firma del Acuerdo 
Marco de Cooperación entre el Gobierno de México (SHCP) y la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y en la firma del Memorándum de 
Entendimiento y Cooperación entre PEMEX y Lukoil. A demás tuvo encuentros de tipo 
empresariales con representantes de Nestle, PepsiCo y CISCO, los cuales anunciaron 
inversiones en México para los próximos años. 
 
Foto del viaje oficial 
 

24 

                                                 
24 Foto: Tomada del Facebook del Presidente Enrique Peña Nieto. 
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19. Viaje Oficial a la República de Colombia 
 

 
   Colombia 

 
Fecha: 10 de febrero del 2014 
 

El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Lic. Enrique Peña Nieto se 
ausento del territorio nacional con motivo de25: 

 

 Participar en la VIII Cumbre de la Alianza del Pacífico. 
 

La Secretaria de Gobernación envió un informe, en donde se presentan las 
actividades realizadas por el mandatario mexicano. Primeramente, el Presidente de 
México asistió a la cena que ofreció su homólogo colombiano para todos los jefes de 
estado, posteriormente las actividades se iniciaron con una sesión dedicada a revisar 
los avances obtenidos por la Alianza del Pacífico, asimismo, se reunieron con el 
Consejo Empresarial de la Alianza para escuchar los resultados de su deliberación y 
generar una retroalimentación. Por último, se firmó el Protocolo Adicional al Acuerdo de 
la Alianza del Pacifico y adopto se adoptó la Declaración de Cartagena de Indias. Cabe 
señalar que la comitiva mexicana estuvo integrada por el Presidente de México y 12 
funcionarios Federales, dentro de los cuales destaca el Secretario de Relaciones 
Exteriores en turno José Antonio Meade Kuribreña. 
 
Foto del viaje oficial 
 

26 

                                                 
25 No hay ningún oficio en la Gaceta del Senado que informe sobre la ausencia del territorio nacional. 
26 Foto: Tomada del Facebook del Presidente Enrique Peña Nieto. 

http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/2/2014-02-26-1/assets/documentos/INFORME_PRESIDENTE_ALIANZA_PACIFICO.pdf
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20. Viaje Oficial a la República de Ecuador y la República de Chile 
 

   
Ecuador       Chile 

 
Fecha: 9, 10 y 11 de marzo de 2014 
 

El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Lic. Enrique Peña Nieto informó 
por medio de oficio a la Cámara de Senadores, sobre la ausencia del territorio nacional 
con motivo de: 
 

 Atender la invitación que le extendió el Presidente Constitucional de la 
República de Ecuador, para realizar una Visita Oficial. 

 Participar en las Ceremonias de Transmisión del Mando Presidencial en la 
República de Chile, a invitación del Presidente de ese país. 

 
La Secretaría de Gobernación remitió al Senado de la República el informe del 

viaje oficial a la República de Ecuador y la República de Chile, donde se presentan las 
actividades realizadas en los dos países por el mandatario mexicano. Primeramente, el 
Presidente de México realizó una visita a la República de Ecuador donde tuvo un 
encuentro privado con su homólogo ecuatoriano, para después participar en la 
tradicional Ceremonia de Cambio de Guardia. Asimismo, el Presidente de México 
sostuvo una reunión ampliada con la participación de su comitiva y por último se llevó a 
cabo 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, como son: 
 
 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. 

 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. 

 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. 

 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. 

 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 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=46058
http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/2/2014-04-21-1/assets/documentos/Informe_visita_Republica_de_Chile.pdf
http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/2/2014-04-21-1/assets/documentos/Informe_visita_Republica_de_Chile.pdf
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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. 

 
La visita oficial a Ecuador concluyó con un mensaje conjunto a medios de ambos 

países por parte de los Presidentes de México y Ecuador. 
 

En la República de Chile el mandatario mexicano participó en la cena que ofreció 
su homólogo chileno, Sebastián Pinera Echenique, en el Palacio de la Moneda en el 
marco de las actividades de la Ceremonia de Transmisión del Mando Presidencial y 
participó en la Ceremonia de Transmisión del Mando Presidencial en la República de 
Chile, en la que Michelle Bachelet Jeira rindió protesta como nueva Presidenta de esa 
nación. Por último, tuvo un encuentro con la Presidenta de la República de Chile la Sra. 
Michelle Bachelet Jeira. 
 

La comitiva mexicana estuvo integrada por el Presidente de México y quince 
funcionarios Federales, dentro de los cuales destaca el Secretario de Relaciones 
Exteriores en Turno, José Antonio Meade Kuribreña. 
 
Fotos del viaje oficial 

 

27 
 

28 

                                                 
27 Sexenio. (17 de mayo del 2017) #FOTOGALERÍA: Peña Nieto asiste a la toma de protesta de Bachelet. Sitio Web: 
http://www.sexenio.com.mx/articulo.php?id=44549  

http://www.sexenio.com.mx/articulo.php?id=44549
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21. Viaje Oficial a la República de Honduras y la República de Panamá 
 

   
Honduras            Panamá 

 
Fecha: 2 y 3 de abril de 2014. 
 

El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Lic. Enrique Peña Nieto informó 
por medio de oficio a la Cámara de Senadores, sobre la ausencia del territorio nacional 
con motivo de: 
 

 Atender la invitación del Presidente de la República de Honduras, Juan 
Orlando Hernández Alvarado, para realizar una visita oficial a dicho país. 

 Participar en la reunión regional del Foro Económico Mundial sobre 
América Latina, cuya novena edición tendrá lugar en la ciudad de Panamá, 
Panamá. 

 
La Secretaría de Gobernación remitió al Senado de la República el informe del 

viaje oficial a la República de Honduras y la República de Panamá, donde se presentan 
las actividades realizadas por el mandatario mexicano. Durante su visita oficial a 
Honduras el Ejecutivo Mexicano recibió las llaves de la Ciudad de Comayagua29, 
posteriormente sostuvo una reunión privada con su homólogo hondureño el Sr. Juan 
Orlando Hernández Alvarado, para luego tener una reunión pública acompañados de 
sus respectivas comitivas. 
 

Por último, los Presidentes de México y Honduras participaron como testigo de 
honor, en la firma de la Declaración de Comayagua. La comitiva mexicana estuvo 
integrada por el Presidente de México y doce funcionarios Federales, dentro de los 
cuales destaca la Secretario de Relaciones Exteriores en turno, José Antonio Meade 
Kuribreña. 
 

Durante la IX Reunión del Foro Económico Mundial sobre América Latina, se 
llevó a cabo la Sesión Plenaria “A conversation with President Enrique Peña Nieto” en 
donde el mandatario mexicano destaco los procesos de cambio en México a partir de 
las reformas estructurales efectuadas durante su gestión. Asimismo, anuncio a México 
como sede de la X Reunión del Foro Económico Mundial sobre América Latina en 2015. 
 

Posteriormente se tuvo la ceremonia de firma del Tratado de Libre Comercio 
entre México y Panamá. Por último, el Presidente Peña Nieto fungió como testigo de 
honor en, el Acuerdo Interinstitucional de Cooperación en Materia de Medicamentos 

                                                                                                                                                              
28 Noticias 7 Info. (17 de mayo del 2017) Realiza Enrique Peña Nieto gira en Ecuador. Sitio Web: 
http://www.info7.mx/galeria/realiza-enrique-pena-nieto-gira-en-ecuador/1658876  
29 Antigua Capital de Honduras.  

http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/2/2014-03-25-1/assets/documentos/Oficio_SEGOB_visita_HONDURAS-PANAMA.pdf
http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/2/2014-05-07-1/assets/documentos/INFORME_PRESIDENTE_VISITA_HONDURAS_PANAMA.pdf
http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/2/2014-05-07-1/assets/documentos/INFORME_PRESIDENTE_VISITA_HONDURAS_PANAMA.pdf
http://www.info7.mx/galeria/realiza-enrique-pena-nieto-gira-en-ecuador/1658876
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entre la Secretaria de Salud de México y el Ministerio de Salud de Panamá y en el 
Memorándum de Entretenimiento entre la Secretaria de Turismo de México y la 
Auditoria de Turismo de Panamá sobre Cooperación Turística. La comitiva mexicana 
estuvo integrada por el Presidente de México y dieciocho funcionarios Federales, entre 
los que destaca el Secretaria de Relaciones Exteriores en turno, José Antonio Meade 
Kuribreña. 
 
Fotos del viaje oficial 
 

30 
 
 

31 
 
 
 
 
 

                                                 
30 Sexenio. (26 de mayo del 2017) Enrique Peña Nieto realiza visita de estado en Honduras. Sitio Web: 

http://www.sexenio.com.mx/articulo.php?id=45352  
31 Foto: Tomada del Facebook del Presidente Enrique Peña Nieto. 

http://www.sexenio.com.mx/articulo.php?id=45352
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22. Viaje Oficial a los Estados Unidos de América 
 

 
Estados Unidos de América 
 
Fecha: 17 y 18 de abril de 2014. 
 

El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Lic. Enrique Peña Nieto informó 
por medio de oficio a la Cámara de Senadores, sobre la ausencia del territorio nacional 
con motivo de: 
 

 Atender cuestiones de carácter familiar en los Estados Unidos de América. 
 

La Secretaría de Gobernación remitió al Senado de la República el informe del 
viaje oficial a los Estados Unidos de América, donde indica que el mandatario mexicano 
se ausento del territorio nacional por una cuestión de carácter personal. 
 
 
23. Viaje Oficial a la República Portuguesa, al Estado de la Ciudad del Vaticano y 

al Reino de España 
 

     
Portugal    Vaticano    España 

 
Fecha: 3 al 11 de junio de 2014 
 

El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Lic. Enrique Peña Nieto por 
medio de oficio solicitó permiso a la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, 
para ausentarse del territorio nacional con motivo de: 
 

 Realizar una Visita de Estado a la República Portuguesa (5 y 6 de junio). 

 Realizar una Visita Oficial a la Santa Sede (7 de junio). 

 Realizar una Visita de Estado al Reino de España (9 y 10 de junio). 
 

La Secretaría de Gobernación remitió al Senado de la República el informe del 
viaje oficial a la República Portuguesa, al Estado de la Ciudad del Vaticano y al Reino 
de España, el cual contiene todas las actividades que el mandatario mexicano realizó 
en dichos países. En el caso de la República Portuguesa el Presidente de México inicio 
su programa de actividades con el depósito de una ofrenda floral en la tumba del poeta 
Luis Vaz de Camões, para continuar con el recibimiento de la condecoración por parte 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=46912
http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/2/2014-04-22-1/assets/documentos/Oficio_Ejecutivo_Federal.pdf
http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/2/2014-04-22-1/assets/documentos/Oficio_Ejecutivo_Federal.pdf
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=47902
http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/2/2014-07-29-1/assets/documentos/INFORME_PRESIDENTE_GIRA_EUROPA.pdf
http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/2/2014-07-29-1/assets/documentos/INFORME_PRESIDENTE_GIRA_EUROPA.pdf
http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/2/2014-07-29-1/assets/documentos/INFORME_PRESIDENTE_GIRA_EUROPA.pdf
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del Gobierno Portugués al Presidente de México, llamada “Gran Collar de la Orden del 
Infante Don Enrique”. 
 

Posteriormente se realizó la Ceremonia Oficial de Bienvenida y reunión de 
trabajo, en donde cada mandatario estuvo acompañado de su respectiva comitiva, 
tratando temas como son el intercambio económico, infraestructura, tecnología de la 
educación, energías renovables, aeronáutica, gobierno electrónico y administración 
aeroportuaria. Asimismo, se confirmó la participación del mandatario de Portugal en la 
XXIV Cumbre Iberoamericana a celebrarse en Veracruz, el fortalecimiento de una 
agenda común en espacios como la Conferencia Iberoamericana, además de plantear 
el avance en temas prioritarios del Plan de Acción CELAC.UE 2013-2015 y la 
promoción de la presencia activa de Portugal como miembro observador en la Alianza 
del Pacifico. 
 

Consecutivamente, el Presidente de México se reunión con la Presidenta de la 
Asamblea de la República Portuguesa, Assunção Esteves y con los Vicepresidentes, 
Líderes de Grupos Parlamentarios y Presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores y 
Comunidades Portuguesas. Asimismo, el Presidente de México junto con su esposa, 
asistieron a la cena de Estado organizada en su honor por el Presidente de Portugal, 
posteriormente el mandatario mexicano acompañado de su homólogo portugués 
clausuró el seminario empresarial “Oportunidades de negocios México-Portugal”. Esta 
visita de Estado termino con la reunión del Presidente Mexicano con el Primer Ministro 
de Portugal, Pedro Passos Coelho, donde atestiguaron la firma de diferentes 
instrumentos jurídicos que conforman el andamiaje de las relaciones bilaterales, dando 
como resultado catorce instrumentos jurídicos bilaterales que pueden consultarse en el 
informe presentado. 
 

En la visita realizada al Estado de la Ciudad del Vaticano, el informe indicó que el 
objetivo de la visita oficial consistió, en dar continuidad al dialogo político de alto nivel y 
refrendar los vínculos de colaboración con un actor internacional con amplia influencia 
en el ámbito multilateral. Cabe señalar que el Presidente de México tuvo un encuentro 
privado con el Papa Francisco y una reunión con el Secretario de Estado del Vaticano, 
Cardenal Pietro Parolin, consecutivamente el Cardenal Giuseppe Bertello ofreció un 
almuerzo en honor al Presidente Enrique Peña Nieto, y se extendieron invitaciones al 
Papa Francisco y al Cardenal Pietro Parolin para que visitaran México. 
 

Por último, el Presidente de la República realizó una visita de Estado al Reino de 
España, respondiendo a la invitación de S. M. el Rey Juan Carlos I, primeramente, el 
mandatario mexicano, recorrió el Pabellón Itinerante “Encuéntrate con México-vívelo 
para creerlo” instalado en la Plaza de Colon. Se prosiguió con la recepción de distintas 
condecoraciones para el Presidente Peña Nieto, como son el Collar de la Orden de 
Isabel la Católica, la Medalla de las Cortes Generales y la Llave de Oro de la Villa de 
Madrid, posteriormente el Presidente de México sostuvo diferentes encuentros con SS. 
MM. los Reyes de España, con el Diputado Alfredo Pérez Rubalcaba líder de la 
bancada del Partido Socialista Obrero Español, con Empresarios Mexicanos y 
Españoles, y con el Presidente del Gobierno Español Mariano Rajoy. 
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Como resultado para la relación bilateral entre México y España, se señala el 
fortalecimiento de la posición de México como aliado estratégico de España, así como 
la reiteración al futuro Rey Felipe VI de la importancia que tiene España para la política 
exterior de México. Así como la promoción de México como destino idóneo para las 
inversiones, la consolidación de la cooperación en foros multilaterales y regionales, 
incluidas las Naciones Unidas, el espacio iberoamericano y la Alianza del Pacifico. 
Cabe señalar que durante la presente visita se firmaron un total de veintiún 
documentos, los cuales incluyen acuerdos gubernamentales y convenios 
empresariales. 
 
Fotos del viaje oficial 
 

32 
 
 

33 

                                                 
32 Foto: Tomada del Facebook del Presidente Enrique Peña Nieto. 
33 Foto: Tomada del Facebook del Presidente Enrique Peña Nieto. 
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24. Viaje Oficial a la República de Colombia 
 

 
Colombia 

 
Fecha: 6 y 7 de agosto de 2014. 
 

El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Lic. Enrique Peña Nieto informó 
por medio de oficio a la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, sobre la 
ausencia del territorio nacional a fin de: 
 

 Participar en los actos oficiales de la ceremonia de toma de posesión del 
segundo mandato del Presidente de la República de Colombia, Juan Manuel 
Santos Calderón. 

 
La Secretaría de Gobernación remitió al Senado de la República el informe del 

viaje oficial a la República de Colombia, donde se señalan las actividades realizadas 
por el mandatario mexicano. Primeramente, el Presidente de México tuvo un encuentro 
con S. M. Juan Carlos I de Borbón, donde agradeció la hospitalidad recibida durante la 
visita de Estado a España en fechas anteriores. Posteriormente, el Presidente Peña 
Nieto asistió a la Ceremonia de Toma de Posesión del Segundo Mandato del 
Presidente de Colombia, Juan Manuel Santos Calderón, permitiendo fortalecer las 
relaciones de México con las de los países de América Latina. 
 

Asimismo, participó en el saludo al mandatario colombiano, como parte 
protocolaria de la asistencia, cabe destacar que la comitiva mexicana estuvo compuesta 
por el Presidente de México y ocho funcionarios Federales, dentro de los cuales 
destaca el Secretario de Relaciones Exteriores en turno, José Antonio Meade 
Kuribreña. 
 
Foto del viaje oficial 

 

34 
                                                 
34 Foto: Tomada del Facebook del Presidente Enrique Peña Nieto. 

http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/2/2014-08-06-1/assets/documentos/Permiso_Ejecutivo_Colombia.pdf
http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/3/2014-09-03-1/assets/documentos/INFORME_COLOMBIA.pdf
http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/3/2014-09-03-1/assets/documentos/INFORME_COLOMBIA.pdf
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25. Viaje Oficial a los Estados Unidos de América 
 

 
Estados Unidos de América 
 
Fecha: 25 y 26 de agosto de 2014 
 

El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Lic. Enrique Peña Nieto informó 
por medio de oficio a la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, sobre la 
ausencia del territorio nacional, con motivo de: 
 

 Realizar una visita de trabajo a California, Estados Unidos de América. 
 

La Secretaría de Gobernación remitió al Senado de la República el informe del 
viaje oficial a los Estados Unidos de América, donde se señalan las actividades 
realizadas por el mandatario mexicano. Primeramente, el Presidente de México tuvo 
una reunión con la comunidad mexicana de los Ángeles, dicho encuentro contó con la 
participación del Alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti y el Gobernador de California, 
Edmund G. Brown, concluyó con la entrega de becas a cinco migrantes por parte del 
Gobierno de México. 
 

A continuación, el Presidente Peña Nieto se reunió con el Arzobispo de Los 
Ángeles, Mons. José H. Gómez, con quien subrayó el respeto a los derechos de la 
comunidad migrante y se reconoció el compromiso del Arzobispo en este tema. 
Consecutivamente, se procedió a la inauguración de la exposición “Cuerpos Vibrantes 
de la Artista Marcela Lobo”, en dicha inauguración estuvo presente el Gobernador del 
Estado de California y alrededor de cincuenta miembros de la comunidad mexicana en 
los ámbitos de cultura, educación y negocios. 
 

Al siguiente día, el Presidente de México asistió a una comida ofrecida por el 
Gobernador del Estado de California, con líderes empresariales, políticos y 
comunitarios de California. Asimismo, el mandatario mexicano dirigió unas palabras a 
trabajadores agrícolas y estudiantes, beneficiarios del programa IME Becas, se 
prosiguió con una reunión bilateral con el Gobernador Brown, para ver el estado que 
guarda la relación México-California, al finalizar la reunión bilateral tuvo lugar la firma 
del Memorándum de Entendimiento en Materia de Cooperación Turística. También, el 
Presidente Peña Nieto asistió a una Sesión Conjunta en la Asamblea Estatal de 
California y aprovecho la ocasión para ofrecer un mensaje en la sesión conjunta 
celebrada en la Legislatura de California, manifestó que el trabajo realizado por el 
Congreso es de celebrarse, ya que representa un avance en los diferentes temas de 
interés de México y California. 
 

http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/2/2014-08-20-1/assets/documentos/SEGOB_PERMISO_A_PRESIDENTE_20082014.pdf
http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/3/2014-10-14-1/assets/documentos/Informe_Visita_Presidente_a_California.pdf
http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/3/2014-10-14-1/assets/documentos/Informe_Visita_Presidente_a_California.pdf
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Las actividades del Presidente de México concluyeron con un mensaje a medios 
en el Consulado General de México en Sacramento y un recorrido por el mismo 
consulado. Cabe destacar, que la comitiva mexicana durante el encuentro bilateral con 
el Gobernador Brown estuvo compuesta por el Presidente de México y nueve 
funcionarios Federales, dentro de los cuales destaca el Secretario de Relaciones 
Exteriores en turno, José Antonio Meade Kuribreña. 
 
Foto del viaje oficial 
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26. Viaje Oficial a los Estados Unidos de América 
 

 
Estados Unidos de América 
 
Fecha: 20 al 25 de septiembre de 2014 
 

El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Lic. Enrique Peña Nieto informó 
por medio de oficio a la Cámara de Senadores que se ausentaría del territorio nacional 
del 19 al 25 de septiembre. Sin embargo, posteriormente se envió otro oficio a la 
Cámara de Senadores, donde especifica la fecha sobre la ausencia del territorio 
nacional, con motivo de: 
 

                                                 
35 Foto: Tomada del Facebook del Presidente Enrique Peña Nieto. 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=50214
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=50306
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 La participación en el Debate General del 69º Período Ordinario de 
Sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la ciudad 
de Nueva York, Estados Unidos de América. 

 Desahogo de actividades asociadas con la agenda multilateral de las 
Naciones Unidas y bilateral con Estados Unidos y otros países 
prioritarios para México. 

 
La Secretaría de Gobernación remitió al Senado de la República el informe del 

viaje oficial a los Estados Unidos de América, donde se señalan las actividades 
realizadas por el mandatario mexicano. Primeramente, el Presidente de México tuvo 
una reunión con el Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas, y 
con Bill de Blasio, Alcalde de Nueva York, continuó con el recibimiento del premio 
“Ciudadano Global” del Atlantic Council. Asimismo, se llevó a cabo la Conferencia 
Mundial de los Pueblos Indígenas, en la cual se refrendó el compromiso de México con 
el reconocimiento y la protección de los derechos y las libertades de los pueblos 
originarios de todas las regiones y países del mundo, ese mismo día tuvo un encuentro 
con actores financieros de The Economic Club of New York. 
 

Para continuar, se llevó a cabo el Primer Foro Latinoamericano Bloomerg, donde 
se promovió ante empresario e inversionistas estadounidenses a la Alianza del Pacifico 
como un mecanismo regional de integración. Consecutivamente, se llevó a cabo la 
Cumbre sobre el Clima 2014, donde el Presidente de México fungió como Copresidente 
de la Cumbre y subrayó el espacio que se le brinda al presente tema en México. 
Asimismo, dialogó con miembros de Council on Foreign Relations, destacando las 
reformas estructurales y la buena relación con Estados Unidos. Cabe señalar, que se le 
otorgó al mandatario mexicano el premio “Estadista Mundial 2014” por parte de la 
Appeal of Conscience Fondation, por lograr las reformas estructurales en el primer año 
y medio de su gestión. 
 

Durante el debate de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el Presidente 
de México se dirigió a los 193 Estados miembros de la Organización para destacar los 
temas de la agenda multilateral prioritarios para México, mientras que, en la Asamblea 
de la Alianza del Gobierno Abierto, el ejecutivo mexicano asumió la presidencia de 
dicha asamblea. Por último, el Presidente Peña Nieto tuvo encuentros bilaterales con el 
Primer Ministro del Reino Unido, Sr. David Cameron, el Primer Ministro del Reino Unido, 
Sr. David Cameron, el Primer Ministro del Reino de los Países Bajos, Sr. Mark Rutte, el 
Rey Hachemita de Jordania, Abdullah II Ibn Al Hussein, con el Presidente de Polonia, 
Sr. Bronislaw Komarowsk y por ultimo con el Presidente de la República de Indonesia, 
Sr. Susilo Bambang Yudhoyono. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/3/2014-12-11-1/assets/documentos/Participacion_Pres_Asamblea_ONU_Nueva_York.pdf
http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/3/2014-12-11-1/assets/documentos/Participacion_Pres_Asamblea_ONU_Nueva_York.pdf
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Foto del viaje oficial 
 

36 
 
 

27. Viaje Oficial a la República Popular China y a Australia. 
 

   
China    Australia 

 
Fecha: 9 al 15 de noviembre de 2014 
 

El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Lic. Enrique Peña Nieto informó 
por medio de oficio a la Cámara de Senadores, sobre la ausencia del territorio nacional, 
con motivo de: 
 

 Participar en la XXII Reunión de Líderes Económicos del Foro de 
Cooperación Económica Asia Pacífico, APEC. 

 Realizar una visita de Estado a la República Popular China. 

 Participar en la Cumbre de Líderes del Grupo de los 20 en Risbane, 
Australia, atendiendo la invitación de los gobiernos de ambos países. 

 
La Secretaría de Gobernación remitió al Senado de la República el informe del 

viaje oficial a la República Popular China y a Australia, donde se señalan las 
actividades realizadas por el mandatario mexicano. Primeramente, durante el desarrollo 
de la XXII Reunión de Líderes Económicos del Foro de Cooperación Económica Asia-
Pacifico (APEC), el Presidente de México asistió a dos retiros, una cena y un almuerzo, 

                                                 
36 Foto: Tomada del Facebook del Presidente Enrique Peña Nieto. 

http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/3/2014-11-06-1/assets/documentos/Of_Salida_PRESIDENTE_DEL_9_AL_15_DE_NOVIEMBRE.pdf
http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/3/2014-12-02-1/assets/documentos/INFORME_VISITA_A_CHINA.pdf
http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/3/2014-12-02-1/assets/documentos/INFORME_VISITA_A_CHINA.pdf
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donde estuvieron presentes lideres miembros y no miembros de APEC. Cabe señalar, 
que el Presidente Peña Nieto ratificó en todo momento el compromiso de México con el 
libre comercio, y llamó a la implementación del “Paquete de Bali” para facilitar el 
comercio. Asimismo, se adoptó la Agenda de Beijing para un Asia-Pacifico integrada, 
Innovadora e Interconectada, por último, se llevó a cabo un encuentro bilateral con el 
Primer Ministro de Australia, la comitiva mexicana estuvo integrada por el Presidente de 
México y su esposa la Primera Dama, además de once funcionarios Federales, dentro 
de los cuales destaca el Secretario de Relaciones Exteriores en turno, José Antonio 
Meade Kuribreña. 
 

A continuación, el mandatario mexicano realizó una visita de Estado a la 
República Popular China, donde se reunió con el Primer Ministro de la República 
Popular China, Li Keqiang y trataron temas prioritarios de la agenda, incluyendo la 
construcción del tren de alta velocidad ciudad de México-Querétaro. Posteriormente, el 
Presidente de México se reunió con el Secretario General del Partido Comunista Chino 
de la municipalidad de Shaghai, el Sr. Han Zheng, con quien destacó el interés por 
continuar fortaleciendo el vínculo entre esta emblemática municipalidad y México. Al 
termino de dichos encuentros, se llevó a cabo la Clausura del Seminario de Promoción 
de Negocios con líderes empresariales y la Inauguración de la exposición “México en 
Plata, Historia y Porvenir”. Por último, el Presidente Peña Nieto se reunió con su 
homólogo Chino Xi Jinping eh intercambiaron puntos de vista sobre aspectos 
sobresalientes de la agenda global, al finalizar el encuentro y como resultado de las 
conversaciones, ambos mandatarios atestiguaron la suscripción de catorce 
instrumentos. La comitiva mexicana para esta visita estuvo integrada por el Presidente 
de México y su Esposa, la Primera Dama, así como veinticinco funcionarios Federales, 
dentro de los cuales destaca el Secretario de Relaciones Exteriores en turno, José 
Antonio Meade Kuribreña. 
 

El último destino del mandatario mexicano, fue la Cumbre de Líderes del Grupo 
de los veinte (G20), en Brisbane Australia, donde el Presidente de México asistió a un 
dialogo con destacables empresarios del foro Business 20 (B20) y posteriormente 
participó en el Retiro de Lideres, en la Sesión sobre Economía Global. Para concluir, se 
llevó a cabo una recepción ofrecida por el Primer Ministro de Australia, donde se pudo 
dialogar con diferentes líderes mundiales. La comitiva mexicana para este último viaje 
estuvo integrada por el Presidente de México y su Esposa, la Primera Dama, así como 
diez funcionarios Federales, dentro de los cuales destaca el Secretario de Relaciones 
Exteriores en turno, José Antonio Meade Kuribreña. 
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Foto del viaje oficial 
 

37 
 
 

28. Viaje Oficial a la República de Perú 
 

 
Perú 

 
Fecha: 10 de diciembre de 2014 
 

El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Lic. Enrique Peña Nieto informó 
por medio de oficio a la Cámara de Senadores, sobre la ausencia del territorio nacional, 
con motivo de: 
 

 Atender la invitación del Presidente de la República del Perú para participar 
en la presentación de la Declaración de los Presidentes de la Alianza del 
Pacífico en materia de Cambio Climático en la Vigésima Conferencia de las 
Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio 
Climático y Décima Conferencia de las Partes del Protocolo de Kyoto. 

 
La Secretaría de Gobernación remitió al Senado de la República el informe del 

viaje oficial a la República de Perú, donde se señalan las actividades realizadas por el 
mandatario mexicano. Primeramente, el Presidente de México participó en la 
presentación de la Declaración de los Presidentes de la Alianza del Pacífico en Materia 
de Cambio Climático, dicha presentación tuvo como objetivo mostrar el respaldo de los 
Presidentes de los Estados miembros de la Alianza del Pacífico a los trabajos que lleva 
a cabo Perú en su carácter de anfitrión de las reuniones de la COP20 y de la CMP10, la 

                                                 
37 El Dia la Palabra de México. (17 de mayo del 2017) Peña participará en el Foro de Cooperación Económica Asia-
Pacífico (APEC). Sitio Web: http://periodicoeldia.mx/2014/11/11/pena-participara-en-el-foro-de-cooperacion-
economica-asia-pacifico-apec/  

http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/3/2014-12-10-1/assets/documentos/Oficio_invitacion_declaracion_alianza_pacifico.pdf
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=52326
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=52326
http://periodicoeldia.mx/2014/11/11/pena-participara-en-el-foro-de-cooperacion-economica-asia-pacifico-apec/
http://periodicoeldia.mx/2014/11/11/pena-participara-en-el-foro-de-cooperacion-economica-asia-pacifico-apec/
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comitiva mexicana estuvo integrada por el Presidente de la República y siete 
funcionarios Federales, dentro de los cuales destaca el Secretario de Relaciones 
Exteriores en turno, José Antonio Meade Kuribreña. 
 

Cabe señalar que, México ostentó la presidencia pro tempore de la Alianza del 
Pacifico. 
 
Foto del viaje oficial 
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29. Viaje Oficial al Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 
 

 
Reino Unido 

 
Fecha: 2 al 5 de marzo de 2015 
 

El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Lic. Enrique Peña Nieto informó 
por medio de oficio a la Cámara de Senadores, sobre la ausencia del territorio nacional, 
con motivo de: 
 

 Realizar una visita de Estado al Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda 
del Norte. 

 
La Secretaría de Gobernación remitió al Senado de la República el informe del 

viaje oficial al Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, donde se señalan las 

                                                 
38 Foto: Tomada de Presidencia de la República. 

http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/3/2015-02-26-1/assets/documentos/Visita_Presidente_a_GB-Irlanda.pdf
http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/3/2015-04-14-1/assets/documentos/INFORME_PRESIDENTE_DE_SU_VISITA_A_GRAN_BRETAnA_E_IRLANDA.pdf
http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/3/2015-04-14-1/assets/documentos/INFORME_PRESIDENTE_DE_SU_VISITA_A_GRAN_BRETAnA_E_IRLANDA.pdf
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actividades realizadas por el mandatario mexicano. Primeramente, el Presidente de 
México encabezó la ceremonia de firma de siete acuerdos en materia educativa y 
turística, prosiguió a la Ceremonia Oficial de Bienvenida y un almuerzo con la Reina 
Isabel II, en dicha ceremonia se realizaron diversos actos protocolarios, en donde 
participaron miembros de la familia real y funcionarios del Gobierno Británico. A 
continuación, el Presidente de México sostuvo un encontró con el Príncipe Carlos de 
Gales, donde se reiteró el interés en seguir colaborando estrechamente en diversos 
temas. 
 

Asimismo, se llevó a cabo la ceremonia del depósito de la ofrenda floral en la 
tumba del Soldado Desconocido, siendo uno de los lugares históricos más simbólicos 
del Reino Unido. Posteriormente, el mandatario mexicano pronunció un discurso en el 
Palacio de Westminster ante representantes de la Cámara de Lores y de la Cámara de 
los Comunes, donde manifestó su satisfacción por las relaciones bilaterales entre 
ambos países. Se prosiguió a la cena de Estado que ofreció la Reina Isabel II en honor 
al Presidente de México, ocasión que aprovecho la Reina para externar su apoyo a las 
reformas económicas impulsadas por México. 
 

Se procedió al establecimiento del Grupo de Alto Nivel Empresarial México-Reino 
Unido, posteriormente el Presidente de México se encuentro con el Vicepresidente 
Ministro de Reino Unido, Nicholas Clegg, en el que ambas partes reconocieron la 
importancia de iniciar el proceso formal de negociación para actualizar el Acuerdo 
Global entre México y la Unión Europea, sucesivamente impartió la conferencia 
Canning Lecture. Además de sostener dos encuentros más, uno con el Primer Ministro 
de Reino Unido, David Cameron y otro con el Líder de la oposición Edward Mili Band.  
 

También, el ejecutivo mexicano participó en el foro empresarial denominado 
“Mexico Day”, donde destacó el papel que juega México como destino de las 
inversiones nacionales y extranjeras, e hizo un llamado para que Reino Unido y México 
sigan fortaleciendo el libre comercio. Como penúltima actividad, el mandatario 
mexicano asistió a una cena de gala en su honor, ofrecida por el Lord Mayor, Allan 
Yarrow, en dicha cena se subrayó el reconocimiento a la máxima autoridad financiera 
en Reino Unido “City of London”, en la labor de promoción de los intereses de las 
compañías e inversionistas de Reino Unido que operan en México. Por último, el 
Presidente Peña Nieto realizó una visita a Aberdeen Escocia, sede de la industria 
energética británica, para realizar labores de promoción y cooperación económica en el 
rubro de explotación y producción de hidrocarburos en aguas profundas. 
 

Durante la presente visita de Estado, se firmaron dieciséis instrumentos jurídicos, 
incluyendo acuerdos intergubernamentales, interinstitucionales y empresariales. Cabe 
señalar que la comitiva mexicana estuvo integrada por el Presidente de México y su 
Esposa la Primera Dama, así como el Presidente del Senado de México, su esposa y 
veintidós funcionarios Federales, dentro de los cuales destaca el Secretario de 
Relaciones Exteriores en turno, José Antonio Meade Kuribreña. 
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Foto del viaje oficial 
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30. Visita Oficial a la República de Panamá 
 

 
Panamá 

 
Fecha: 9 al 11 de abril de 2015 
 

El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Lic. Enrique Peña Nieto informó 
por medio de oficio a la Cámara de Senadores, sobre la ausencia del territorio nacional, 
con motivo de: 
 

 Atender la invitación que le extendió el Presidente de la República de 
Panamá, Sr. Juan Carlos Varela Rodríguez, para participar en la VII Cumbre 
de las Américas. 

 
La Secretaría de Gobernación remitió al Senado de la República el informe de la 

visita oficial a la República de Panamá, donde se señalan las actividades realizadas por 
el mandatario mexicano. Primeramente y previo a la inauguración de la VII Cumbre de 
las Américas, el Presidente de México participó en la VII Cumbre Empresarial de las 
Américas, el tema central en esta ocasión fue “Tendiendo Puentes entre las Américas: 
Integración Productiva para un Desarrollo Inclusivo”. El Presidente Peña Nieto formó 
parte del conversatorio con jefes de Estado que clausuraron el evento y durante su 
participación se refirió a la instrumentación de las reformas emprendidas por su 
gobierno y enfatizó el papel que tiene la participación empresarial para alcanzar una 
sociedad incluyente y próspera. 

                                                 
39 Foto: Tomada del Facebook del Presidente Enrique Peña Nieto. 

http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/3/2015-03-31-1/assets/documentos/SEGOB_Lic.Enrique_Pena_Nieto_10_y_11_abril.pdf
http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/3/2015-04-28-1/assets/documentos/INFORME_VISITA_PRESIDENTE_A_PANAMA.pdf
http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/3/2015-04-28-1/assets/documentos/INFORME_VISITA_PRESIDENTE_A_PANAMA.pdf
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Asimismo, el mandatario mexicano participó durante la primera sesión plenaria 

de la VII Cumbre de las Américas, aprovechó la ocasión para hacer un llamado a 
coadyuvar a que las naciones americanas privilegien la unidad y la cooperación para 
favorecer el desarrollo social y económico. Por último, el Presidente Peña Nieto tuvo 
encuentros bilaterales con la Presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, con el Primer 
Ministro de los Países Bajos, Mark Rutte y un encuentro trilateral con el Presidente de 
Perú, Ollanta Humala, el Presidente de Colombia Juan Manuel Santos y el Director 
General de la Organización Mundial del Trabajo, Guy Ryder. 
 

La comitiva mexicana estuvo integrada por el Presidente de México y quince 
funcionarios Federales, dentro de los cuales destaca el Secretario de Relaciones 
Exteriores en turno, José Antonio Meade Kuribreña. 
 
Foto del viaje oficial 

 

40 
 
 

31. Viaje Oficial al Reino de Bélgica y a la República de Italia 
 

   
Bélgica     Italia 

 
Fecha: 9 al 15 de junio de 2015 
 

El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Lic. Enrique Peña Nieto informó 
por medio de oficio a la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, sobre la 
ausencia del territorio nacional, con motivo de: 
 

                                                 
40 Foto: Tomada del Facebook del Presidente Enrique Peña Nieto. 

http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/3/2015-05-27-1/assets/documentos/SEGOB_VIAJE_PDTE_9_AL_15_JUN.pdf
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 Atender la invitación del Presidente del Consejo Europeo y del Presidente 
de la Comisión Europea para participar en la II Cumbre Comunidad de 
Estados Latinoamericanos y del Caribe-Unión Europea, que se llevará a 
cabo en Bruselas, Bélgica y celebrar la VII Cumbre México-UE. 

 El Presidente también realizará una visita oficial a la República Italiana. 
 

La Secretaría de Gobernación remitió al Senado de la República el informe del 
viaje oficial al Reino de Bélgica y a la República de Italia, donde se señalan las 
actividades realizadas por el mandatario mexicano. Primeramente, el Presidente de 
México participó en las negociaciones previas y a lo largo de la II Cumbre Comunidad 
de Estados Latinoamericanos y del Caribe-Unión Europea, en su intervención se refirió 
a tres desafíos globales, la agenda de desarrollo post 2015, el cambio climático y el 
problema mundial de las drogas. Asimismo, habló sobre la situación que guardaba 
Guatemala con respecto al proceso electoral, dando como resultado, el respaldo por 
parte de los mandatarios al comunicado especial que expresó el apoyo al proceso 
democrático guatemalteco. En el marco de la II Cumbre Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y del Caribe-Unión Europea, el Presidente de México, tuvo 
encuentros bilaterales con la Canciller Federal de Alemania, Ángela Merkel, con el 
Primer Ministro de Bélgica, Charles Michel, con la Primera Ministra de Letonia, 
Laimdota Straujuma, con el Primer Ministro de Luxemburgo, Xavier Bettel y con la 
Primera Ministra de Polonia, Ewa Kopacz. La comitiva mexicana estuvo integrada por el 
Presidente de México y diez funcionarios Federales, dentro de los cuales destaca el 
Secretario de Relaciones Exteriores en turno, José Antonio Meade Kuribreña. 
 

Para continuar, se llevó a cabo la VII Cumbre México-Unión Europea, con la 
participación del Presidente de México, el Presidente del Consejo Europeo, Donald 
Tusk y el Presidente de la Comisión Europea, Jean Claude Juncker, el dialogo entre los 
mandatarios presentes se realizó en dos sesiones, una reunión privada y una reunión 
plenaria donde participaron las comitivas mexicanas y europeas. Durante la reunión 
plenaria se abordaron dos discusiones centrales: 
 

 Se reafirmó la voluntad de lanzar, en 2015, el proceso de iniciar negociaciones 
para modernizar el marco jurídico bilateral. 

 Se asumió el compromiso de detener una responsabilidad global más amplia y 
reforzar el diálogo político sobre asuntos globales y regionales de importancia e 
interés común. 

 
La comitiva mexicana estuvo integrada por el Presidente de México y nueve 

funcionarios Federales, dentro de los cuales destaca el Secretario de Relaciones 
Exteriores en turno, José Antonio Meade Kuribreña. 
 

Por último, el mandatario mexicano realizó una visita de Estado a la República de 
Italia, donde acudió a la Expo Milán 2015, acompañado por el Presidente del Consejo 
de Ministros de Italia, Matteo Renzi, en el pabellón de México se apreció la 
biodiversidad y la cultura de México, posteriormente, se reunieron con integrantes del 
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Consejo de Negocios México-Italia y presidieron el Foro de Negocios México-Italia. Se 
firmaron cuatro acuerdos durante la estancia en Milán. 
 

Como último destino de este viaje, el Presidente de México acudió a Roma, 
donde sostuvo diversas reuniones con funcionarios del gobierno italiano, incluyendo al 
Presidente de la República Italiana, Sergio Mattarella con quien en todo momento 
destacó las reformas estructurales impulsadas por México. En dicha visita se firmaron 
cinco instrumentos internacionales y se le entregó la condecoración del Águila Azteca al 
Politólogo Giovanni Sartori, la comitiva mexicana estuvo integrada por el Presidente de 
México y doce funcionarios Federales, dentro de los cuales destaca el Secretario de 
Relaciones Exteriores en turno, José Antonio Meade Kuribreña. 
 
Foto del viaje oficial 
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32. Viaje Oficial a la República de Perú 
 

 
Perú 

 
Fecha: 1 al 3 de julio de 2015 
 

El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Lic. Enrique Peña Nieto informó 
por medio de oficio a la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, sobre la 
ausencia del territorio nacional, con motivo de: 
 

 Participar en la X Cumbre de la Alianza del Pacífico. 

                                                 
41 Foto: Tomada del Facebook del Presidente Enrique Peña Nieto. 

http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/3/2015-06-30-1/assets/documentos/Visita_Presidente_a_Peru.pdf
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La Secretaría de Gobernación remitió al Senado de la República el informe del 

viaje oficial a la República de Perú, donde se señalan las actividades realizadas por el 
mandatario mexicano. Primeramente, en el marco de la X la Cumbre de la Alianza del 
Pacifico, el Presidente de México tuvo un encuentro con su homólogo peruano, para 
realizar un balance de las relaciones bilaterales. Asimismo, fue condecorado con la 
Orden Militar Francisco Bolognesi y con la Orden Gran Almirante Grau en Grado de 
Gran Cruz. Además, participó en el panel con los presidentes de Colombia, Chile y Perú 
en la III Cumbre Empresarial de la Alianza del Pacifico, para proseguir con la asistencia 
a una cena de gala ofrecida por el Presidente de Perú. Por último, el Presidente Peña 
Nieto participó en una reunión con el Consejo Empresarial de la Alianza del Pacifico. 
 

La comitiva mexicana estuvo integrada por el Presidente de México y doce 
funcionarios Federales, dentro de los cuales destaca el Secretario de Relaciones 
Exteriores en turno, José Antonio Meade Kuribreña. 
 
Foto del viaje oficial 
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33. Viaje Oficial a la República de Francia 
 

 
Francia 

 
Fecha: 11 al 17 de julio de 2015 
 

El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Lic. Enrique Peña Nieto informó 
por medio de oficio a la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, sobre la 
ausencia del territorio nacional, con motivo de: 

                                                 
42 Foto: Tomada del Facebook del Presidente Enrique Peña Nieto. 

http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/3/2015-07-15-1/assets/documentos/INFORME_Viaje_CUMBRE_ALIANZA_PAC%C3%8DFICO.pdf
http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/3/2015-07-15-1/assets/documentos/INFORME_Viaje_CUMBRE_ALIANZA_PAC%C3%8DFICO.pdf
http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/3/2015-07-08-1/assets/documentos/Oficio_SEGOB_08072015.pdf
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 Realizar una visita de Estado a la República Francesa y llevar a cabo 
actividades en las ciudades de París y Marsella. 

 
La Secretaría de Gobernación remitió al Senado de la República el informe del 

viaje oficial a la República de Francia, donde se señalan las actividades realizadas por 
el mandatario mexicano. Primeramente, el Presidente de México participó en el evento 
“Alianza Estratégica Académico-Científica México-Francia”, y firmaron doce acuerdos 
en materia educativa, científica, tecnológica y de investigación y salud. Asimismo, 
recibió la Gran Medalla de la Sorbona, de manos del Rector de la Academia de Paris, 
François Weil. 
 

A continuación, el Presidente Peña Nieto asistió a la recepción de bienvenida con 
honores militares, por parte de la Ministra de Justicia, Christiane Taubira y del General 
Hervé Charpentier, Gobernador Militar de París, en el Palacio Nacional de los Inválidos. 
El Presidente de México prosiguió a saludar al Presidente del Senado francés, Gerar 
Larcher y al Presidente de la Asamblea Nacional, Claude Bartolone, después el 
mandatario mexicano acudió al desfile militar del Día Nacional de Francia, como 
invitado de honor del Presidente Hollande, al almuerzo de alta gastronomía mexicana y 
al depósito de la ofrenda floral en la tumba del soldado desconocido ubicada en el Arco 
del Triunfo. 
 

El Presidente Peña Nieto acudió a la Ciudad de Marsella, donde tuvo una 
reunión con el Alcalde de Marsella, Jean-Claude Gaudin y la develación de la placa de 
Gilberto Bosques, en honor del Cónsul General de México en Francia (1939-1944). 
Asimismo, el Presidente de México realizó un recorrido por la cadena “Súper Puma” de 
Airbus Helicopters, en donde se encontró con su homólogo francés, François Hollande 
y ejecutivos de dicha empresa, llevaron a cabo un recorrido en helicóptero por el 
Parque Nacional de Calanques y al término el mandatario mexicano acudió a visitar el 
Buque Cuauhtémoc que se encontraba en Marsella, las actividades en la ciudad de 
Marsella concluyeron con la Ceremonia de Cancelación del Timbre Postal Gilberto 
Bosques 2015. 
 

La ciudad donde concluyó su visita de Estado el Presidente Peña Nieto fue París, 
ya que primeramente participó en el Foro Económico MEDEF-ProMexico, atestiguando 
la firma de 10 convenios de cooperación entre ambos gobiernos e instancias privadas. 
El Presidente de México prosiguió a reunirse con la Alcaldesa de Paris, Anne Hidalgo, 
ambos mandatarios destacaron la importancia de la colaboración entre los diferentes 
niveles de gobierno, al término del encuentro la Alcaldesa de Paris le entregó al 
Presidente de México, la Medalla Grand Vermeil. También, el mandatario mexicano 
recibió en la sede de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura, el Certificado de Inscripción en la Lista del Patrimonio Mundial del 
Complejo Hidráulico del Acuerdo del Padre Tembleque. 
 

Por último, el Presidente de México tuvo un encuentro con su homólogo francés 
François Hollande, donde se destacó la importancia de que se firmaran más de 60 
acuerdos de cooperación durante la visita de Estado, fueron testigos de honor en la 

http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/3/2015-08-14-1/assets/documentos/INFORME_PRESIDENTE_VISITA_A_FRANCIA.pdf
http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/3/2015-08-14-1/assets/documentos/INFORME_PRESIDENTE_VISITA_A_FRANCIA.pdf
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firma de 13 acuerdos más y se reunieron con el Consejo Estratégico Franco-Mexicano, 
los miembros del consejo presentaron sus avances con respecto del Primer Informe y 
presentaron su Segundo Informe. El viaje concluyo con una cena de gala ofrecida por el 
Presidente de Francia en honor al Presidente Enrique Peña Nieto y su esposa, la 
Primera Dama. Cabe destacar que la comitiva mexicana estuvo integrada por el 
Presidente de México, su esposa la Primera Dama y veinticinco funcionarios Federales, 
dentro de los cuales destaca el Secretario de Relaciones Exteriores en turno, José 
Antonio Meade Kuribreña. 
 
Foto del viaje oficial 

 

43 
 
 

34. Viaje Oficial a los Estados Unidos de América 
 

 
Estados Unidos de América 
 
Fecha: 26 al 29 de septiembre de 2015 
 

El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Lic. Enrique Peña Nieto informó 
por medio de oficio a la Cámara de Senadores, sobre la ausencia del territorio nacional, 
con motivo de: 
 

                                                 
43 Foto: Tomada del Facebook del Presidente Enrique Peña Nieto. 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2015-09-22-1/assets/documentos/Of_Segob_Visita_Presidente_Nueva_York.pdf
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 Participar en el Debate General del 70º Período Ordinario de Sesiones de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas y la Cumbre de Jefes de Estado 
y de Gobierno para la Adopción de la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible, en la Ciudad de Nueva York, Estados Unidos de América. 

 Desahogar actividades asociadas con la agenda multilateral de las 
Naciones Unidas y bilateral con Estados Unidos y otros países prioritarios 
para México. 

 
La Secretaría de Gobernación remitió al Senado de la República el informe del 

viaje oficial a los Estados Unidos de América, donde se señalan las actividades 
realizadas por el mandatario mexicano. Primeramente, participó en la Cumbre para la 
Adopción de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, durante su intervención 
destacó que los nuevos objetivos de desarrollo sostenible se basan en los desafíos 
sociales, económicos y ambientales de nuestro tiempo. Asimismo, reiteró que fue un 
privilegio haber participado en la organización de foros de consulta y en la negociación 
final de la agenda, cabe señalar que fueron seis aportaciones de México a la Agenda 
2030. 
 

Después, el Presidente de México acudió a la Reunión de Líderes sobre Igualdad 
de Género y Empoderamiento de las Mujeres y copresidió la Reunión de “Líderes 
Globales para la Igualdad de Género y Empoderamiento de las Mujeres: Un 
Compromiso para la Acción”, donde destacó que México incluyó la perspectiva de 
género como eje transversal de su Plan Nacional de Desarrollo y presento tres 
compromisos del Gobierno de México a fin de avanzar hacia una mayor igualdad: 
 

 Elevar a nivel ministerial la coordinación de los trabajos del Sistema Nacional de 
Igualdad entre Mujeres y Hombres. 

 Promover una mayor corresponsabilidad entre mujeres y hombres para mejorar la 
distribución de la carga de trabajo. 

 Intensificar las acciones para prevenir el embarazo en adolescentes y reducir la 
mortalidad materna. 

 
Asimismo, se llevó a cabo un almuerzo privado de Jefes de Estado sobre cambio 

climático, donde el Presidente de México reafirmó la voluntad de México para lograr un 
acuerdo vinculatorio sobre cambio climático para naciones desarrolladas y en desarrollo 
durante la CP21, posteriormente el Presidente de México se reunió con el Secretario 
General de la Organización de las Naciones Unidad, Ban Ki-Moon, ese encuentro tuvo 
como objetivo dar seguimiento a la reunión que ambos tuvieron un año anterior, durante 
el 69º Periodo de Sesiones de la Asamblea General, también aprovecharon la reunión 
para intercambiar puntos de vista sobre temas de la agenda multilateral. 
 

Además, se llevó a cabo un conversatorio con los Presidentes de la Alianza del 
Pacifico, donde el Presidente Peña Nieto participó en una reunión de trabajo y una 
cena, ambas auspiciadas por el “Financial Times” con motivo del Semanario 
“Oportunidades de Inversión en los Países de la Alianza del Pacifico”. En el debate 
General de la Asamblea General de Naciones Unidas, el mandatario mexicano exhortó 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2015-11-26-1/assets/documentos/INFORME_EJECUTIVO_ONU_Y_NY.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2015-11-26-1/assets/documentos/INFORME_EJECUTIVO_ONU_Y_NY.pdf
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a la comunidad internacional a sumar esfuerzos para crear un esquema mundial de 
protección a los derechos del migrante y realizó un llamado igualmente a la comunidad 
internacional a trabajar conjuntamente en la solución pacífica de controversias. 
 

Por último, el Presidente de México participó en la Cumbre sobre Operaciones de 
Mantenimiento de Paz (OMP) y tuvo dos encuentros bilaterales, con la Reina Máxima 
de los Países Bajos y con el Primer Ministro de la India. 
 
Foto del viaje oficial. 
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35. Viaje Oficial a la República de Turquía y a la República de Filipinas 
 

   
 Turquía    Filipinas 

 
Fecha: 13 al 19 de noviembre de 2015 
 

El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Lic. Enrique Peña Nieto informó 
por medio de oficio a la Cámara de Senadores, sobre la ausencia del territorio nacional, 
con motivo de: 
 

 Participar en la Cumbre de Líderes del Grupo de los 20 (G20), en Antalya, 
Turquía. 

 Realizar una visita de Estado a la República de Filipinas y asistir a la XXIII 
Reunión de Líderes Económicos del Foro de Cooperación Económica Asia-
Pacífico (APEC), en Manila, Filipinas. 

                                                 
44 Foto: Tomada del Facebook del Presidente Enrique Peña Nieto. 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2015-11-05-1/assets/documentos/Visita_Presidente_Turquia_Filipinas.pdf
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La Secretaría de Gobernación remitió al Senado de la República el informe del 

viaje oficial a la República de Turquía y a la República de Filipinas, donde se señalan 
las actividades realizadas por el mandatario mexicano. Para comenzar el Presidente de 
México participó en la Cumbre de Líderes del Grupo de los Veinte (G20), donde se 
reunieron líderes de organismo internacionales y líderes de países miembros e 
invitados. Durante las sesiones de trabajo el Presidente Peña Nieto respaldó la Agenda 
de Desarrollo Sostenible 2030, además de subrayar la necesidad de replantear la forma 
en que producimos y consumimos, ya que dicha forma, fomenta el cambio climático y 
sus efectos. Por invitación del Presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdoğan, el 
Presidente de México fue orador principal en el tema de estrategias de inversión. 
 

Turquía como presidente del G20 propuso dos temas a discusión, el terrorismo y 
la crisis de los refugiados, en la discusión el Presidente Peña Nieto expresó una 
enérgica condena por los actos terroristas cometidos y compartió las acciones de 
México en materia local y regional. Asimismo, mencionó las acciones que se han 
implementado para ayudar en la crisis de los refugiados, también se hicieron votos a 
favor de las reformas del Fondo Monetario Internacional, por parte de todos los líderes 
del G20, cabe señalar que se adoptaron 7 instrumentos internacionales durante la 
presente Cumbre. 
 

Después, el Presidente de México realizó una visita de Estado a Filipinas, en 
atención a la invitación hecha por su homólogo filipino, Beningo Aquino III, ambos 
mandatarios tuvieron una reunión de trabajo, donde reiteraron y reconocieron los lazos 
que guardan ambas naciones en diferentes aspectos. Asimismo, se hizo mención de la 
necesidad de ampliar la agenda bilateral. En el ámbito económico, ambos mandatarios 
se comprometieron a promover mayores inversiones en sectores claves, al igual que 
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. En el 
ámbito multilateral ambos países reiteraron su compromiso 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, así como el apoyo a fin de estrechar los lazos entre la 
Alianza del Pacífico y APEC, en la presente visita de Estado se adoptaron 3 
instrumentos internacionales a fin de robustecer el marco jurídico bilateral. 
 

Asimismo, el mandatario mexicano asistió a la XXIII Reunión de Líderes 
Económicos de APEC, bajo el tema "Construyendo Economías Incluyentes, 
Construyendo un Mundo Mejor". Durante su participación, el Presidente de México 
manifestó el interés de aprovechar el foro privilegiado 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 y participó en el 
Diálogo de Líderes con los integrantes del Consejo Asesor de Negocios de APEC y en 
la Reunión de Líderes del Acuerdo de Asociación Transpacífico. Además, tuvo lugar el 
diálogo informal entre los Líderes de APEC y de la Alianza del Pacífico durante el cual, 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2015-12-15-1/assets/documentos/Informe_Cumbre_G20.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2015-12-15-1/assets/documentos/Informe_Cumbre_G20.pdf
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el Presidente Peña Nieto propuso institucionalizar el diálogo entre los dos mecanismos 
a partir del establecimiento de un Grupo de Trabajo. 
 

Por último, el mandatario mexicano asistió a dos retiros de Líderes Económicos 
de APEC, 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. Cabe 
señalar que el Presidente Enrique Peña Nieto tuvo encuentros bilaterales con Canadá, 
China, Italia y Turquía. 
 
Foto del viaje oficial. 
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36. Viaje Oficial a la República de Francia 
 

 
 Francia 

 
Fecha: 28 de noviembre al 1 de diciembre de 2015 
 

El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Lic. Enrique Peña Nieto informó 
por medio de oficio a la Cámara de Senadores, sobre la ausencia del territorio nacional, 
con motivo de: 
 

                                                 
45 Foto: Tomada del Facebook del Presidente Enrique Peña Nieto. 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2015-11-26-1/assets/documentos/EJECUTIVO_SALIDA_FRANCIA.pdf
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 Participar en la ceremonia de apertura y el debate inaugural de la 21ª 
Conferencia de los Estados Parte de la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático (COP21). 

 Participar en la 11ª Conferencia de los Estados Parte del Protocolo de Kioto 
(CMP11), que se celebrarán en París, Francia, el 30 de noviembre de 2015. 

 
La Secretaría de Gobernación remitió al Senado de la República el informe del 

viaje oficial a la República de Francia, donde se señalan las actividades realizadas por 
el mandatario mexicano. Primeramente, el Presidente de México participó en la 
ceremonia de apertura, presidida por su homólogo francés, François Hollande y por el 
Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas, Señor Ban Ki-Moon. Al 
término de dicha ceremonia el Presidente Peña Nieto asistió a un almuerzo oficial de 
Jefes de Estado y de Gobierno. 
 
Posteriormente el informe señala que el Presidente de México asistió a tres eventos: 
 

 El primer evento fue de líderes y durante su intervención, el Presidente Peña Nieto 
destacó que México es un actor que asume su responsabilidad global, siendo un país 
particularmente vulnerable a los efectos del fenómeno global. Asimismo, destacó que 
fenómenos como el huracán Patricia son cada vez más frecuentes, extremos y 
peligrosos, lo que prioriza la urgencia de alcanzar un compromiso global, dinámico, 
de largo plazo y con objetivos concretos. 

 El segundo evento “precio al carbono”, también contó con la participación del 
Presidente de México, el cual 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. 

 El tercer evento, el mandatario mexicano participó en el lanzamiento de la iniciativa 
"Misión de Innovación", que consiste en acelerar la inversión 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. 

 
Foto del viaje oficial 

 

46 
                                                 
46 Foto: Tomada del Facebook del Presidente Enrique Peña Nieto. 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-02-17-1/assets/documentos/INFORME_VISITA_EPN_PARIS.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-02-17-1/assets/documentos/INFORME_VISITA_EPN_PARIS.pdf
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37. Viaje Oficial al Reino de Arabia Saudita, a Emiratos Árabes Unidos, al Estado 
de Kuwait, al Estado de Qatar y a la Confederación Suiza. 

 

     
Arabia Saudita         Emiratos Árabes Unidos   Kuwait 

   
Qatar      Suiza 

 
Fecha: 15 al 23 de enero de 2016 
 

El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Lic. Enrique Peña Nieto por 
medio del oficio solicitó permiso a la Comisión Permanente del H. Congreso de la 
Unión, para ausentarse del territorio nacional, con motivo de: 
 

 Realizar visitas de Estado a Arabia Saudita. 

 Realizar visitas de Estado Emiratos Árabes Unidos. 

 Realizar visitas de Estado Kuwait. 

 Realizar visitas de Estado Qatar. 

 Asistir a la Reunión Anual 2016 del Foro Económico Mundial a celebrarse 
en la localidad de Davos, Suiza. 

 
La Secretaría de Gobernación remitió al Senado de la República el informe del 

viaje oficial al Reino de Arabia Saudita, a Emiratos Árabes Unidos, al Estado de Kuwait, 
al Estado de Qatar y a la Confederación Suiza, donde se señalan las actividades 
realizadas por el mandatario mexicano. Primeramente, el Presidente de México inicio 
sus actividades en el Reino de Arabia Saudita con la inauguración del Foro Bilateral de 
Negocios, el Presidente Peña Nieto en dicho foro sostuvo la intención de establecer 
relaciones de asociación entre empresarios de ambas naciones, además de fomentar el 
acceso de diversos productos de origen mexicano al mercado saudita. Asimismo, el 
Presidente de México se refirió a las oportunidades de inversión que existen en México 
y que podrían contribuir a fortalecer la cooperación económica bilateral. 
 

Se prosiguió con un evento denominado “Reforma Energética de México”, fue 
organizado en colaboración con el Foro Internacional de Energía, y el Presidente de 
Peña Nieto aprovechó el foro para dar a conocer las oportunidades para participar en 
proyectos de exploración, extracción y transformación industrial. A continuación, el 
Presidente de México fue recibido con honores militares en el Palacio Real de Riad, 
donde se celebró una comida y un almuerzo, al término del almuerzo tuvo un encuentro 
con el Rey Saudita, Salman Bin Abdulaziz Al Saud, con quien discutió temas de interés 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=60194
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común. Cabe señalar que, durante la estancia del Presidente de México en Arabia 
Saudita, se firmaron 11 instrumentos de cooperación en distintas materias. 
 

La visita de Estado a Emiratos Árabes Unidos, comenzó con la participación del 
Presidente Peña Nieto en la Cumbre Mundial de la Energía del Futuro 2016, realizado 
en Abu Dhabi, el evento fue auspiciado por el Príncipe Heredero de Abu Dhadi el Jeque 
Mohamed Bin Zayed Al Nahyan y el Vicepresidente y Primer Ministro emiratí y 
Gobernador de Dubai el Jeque Mohamed Bin Rashid Al Maktoum, la intervención del 
Presidente de México se refirió al papel que juega el liderazgo político para enfrentar los 
desafíos del Cambio Climático, además se celebró los acuerdos alcanzados en la 
Cumbre del COP21 en Paris. 
 

Asimismo, el mandatario mexicano acompañó a sus anfitriones en la entrega del 
Premio Zayed de Energía del Futuro y se reunió en el Palacio de Al Nushrif, sede del 
Gobierno emiratí, con el Príncipe de Abu Dhabi, el Jeque Mohamed Bin Zayed Al 
Nahyan, para intercambiar puntos de vista sobre la situación que guarda la relación 
bilateral de ambas naciones. Como último evento en esta ciudad, el Presidente Peña 
Nieto acudió a una visita al Instituto Masdar de Ciencia y Tecnología, donde tuvo la 
oportunidad de saludar a los mexicanos que se encontraban estudiando algún 
posgrado. El Presidente de México prosiguió su visita de Estado en la ciudad de Dubái, 
centro económico del gobierno emiratí, ahí participó en el Foro de Negocios Bilateral, 
reiterando la confiabilidad que ofrece México a la inversión extranjera, posteriormente 
tuvo una reunión con sus anfitriones, en la que intercambiaron alternativas para 
fortalecer la relación bilateral de ambos países. 
 

El tercer país al que se realizó una visita de Estado fue Kuwait, donde comenzó 
sus actividades el Presidente de México participando en un foro de negocios 
organizado por ProMéxico y la Cámara de Comercio y la Industria kuwaití, el 
mandatario mexicano propuso un grupo de seguimiento que facilite el conocimiento, la 
comunicación y el intercambio. Posteriormente el Presidente Peña Nieto fue recibido en 
el Palacio de Bayán, donde se llevó a cabo una ceremonia oficial de bienvenida, ahí 
mismo se reunió con el Emir del Estado de Kuwait, el Jeque Sabah Al Ahmad Al Jaber 
Al Sabah, con quien dialogó del estado que guarda la relación bilateral, a su vez el 
mandatario mexicano aprovechó para manifestar el interés de México por intensificar la 
cooperación en distintas áreas como infraestructura, industria aeroespacial, alimentos, 
agroindustria, salud e industria farmacéutica. 
 

Asimismo, en el Palacio de Bayán el Presidente de México tuvo un encuentro 
con el Presidente de la Asamblea Nacional de Kuwait, Marzouq Ali Al-Ghanim, con 
quien expresó la importancia de la diplomacia parlamentaria como instrumento para 
fortalecer la agenda bilateral, por ultimo también tuvo dos encuentro más, el primero 
con Su Alteza, el Jeque Jaber Al-Mubarak Al-Hamad Al Sabah, Primer Ministro del 
Estado de Kuwait y el segundo fue con el Jeque Sabah Al-Khaled Al-Hamad Al Sabah, 
Primer Vice Primer Ministro y Ministro de Asuntos Exteriores de Kuwait. 
 

En Qatar, el Presidente de México comenzó sus actividades con la participación 
en el foro de negocios México-Qatar, donde se invitó a los empresarios qataries a 
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conocer nuestro país y las oportunidades de inversión que existen, al mismo tiempo se 
les invito a participar en el desarrollo del proceso de infraestructura que México puso en 
marcha. Posteriormente el mandatario mexicano fue recibido en el Palacio del Emir de 
Qatar, el Jeque Tamim Bin Hamad al Thani, con quien tuvo un encuentro donde se 
refrendó la disposición de México a continuar trabajando con Qatar de manera conjunta 
en diversos ámbitos. Por último, acordaron crear un grupo de trabajo para dar 
seguimiento a los acuerdos alcanzados durante la visita de Estado y atestiguaron la 
firma de diversos instrumentos internacionales. 
 

Para continuar, el Presidente de México asistió a Suiza para participar en el Foro 
Económico Mundial 2016 (WEF por sus siglas en ingles), donde conversó sobre la 
instrumentación del proceso de reformas, para después sostener las siguientes tres 
reuniones: 
 

 Reunión Bussines Interaction Group “BIG”, donde el Presidente de México 
hizo referencia a las ventajas que ofrece México para invertir. 

 Reunión Privada con el International Media Council, durante este encuentro 
el Presidente de México reitero el compromiso de su Gobierno con la 
libertad de expresión, así mismo comento los objetivos que se plantearon 
para el 2016. 

 Reunión con Klaus Schwap, Presidente Ejecutivo y Fundador del WEF, en 
esta reunión el Presidente de México, comento los resultados de las 
reformas que fomentan la competitividad de México y agradeció la 
confianza brindada por la WEF a México. 
Asimismo, tuvo dos encuentros bilaterales el primero con el Consejero Federal 

Johann Schneider-Ammann, Presidente y jefe del Departamento de Economía, 
Educación e Investigación y el segundo con el Presidente de Argentina, Mauricio Macri. 
 
Fotos del viaje oficial 

 

47 
 

                                                 
47 Foto: Tomada del Facebook del Presidente Enrique Peña Nieto. 
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48 Foto: Tomada del Facebook del Presidente Enrique Peña Nieto. 
49 Foto: Tomada del Facebook del Presidente Enrique Peña Nieto. 
50 Foto: Tomada del Facebook del Presidente Enrique Peña Nieto. 
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38. Viaje Oficial a la República de Ecuador 
 

 
 Ecuador 

 
Fecha: 26 al 28 de enero de 2016 
 

El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Lic. Enrique Peña Nieto informó 
por medio de oficio a la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, sobre la 
ausencia del territorio nacional, con motivo de: 
 

 Atender la invitación del Presidente de la República del Ecuador, Sr. Rafael 
Correa Delgado, para participar en la Cumbre de la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños. 

 
La Secretaría de Gobernación remitió al Senado de la República el informe del 

viaje oficial a la República de Ecuador, donde se señalan las actividades realizadas por 
el mandatario mexicano. Primeramente, durante la sesión plenaria el Presidente Peña 
Nieto destacó la importancia de la CELAC ya que afirmó, que funge como un espacio 
de concertación política. Asimismo, señaló que uno de los mayores retos de la región 
es la desigualdad y la pobreza extrema, mencionó algunas de las medidas adoptadas 
por México en esta materia. Por último, el mandatario mexicano aprovechó para 
extender una felicitación al Gobierno y pueblo de Colombia por los avances alcanzados 
en el proceso de paz y reiteró su apoyo al combate al virus del zica. 
 

                                                 
51 Foto: Tomada del Facebook del Presidente Enrique Peña Nieto. 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=60242
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-03-30-1/assets/documentos/INF_PRESIDENTE_CUMBRE_EDOS_AMER.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-03-30-1/assets/documentos/INF_PRESIDENTE_CUMBRE_EDOS_AMER.pdf


Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis 
Dirección de Servicios de Investigación y Análisis 

62 

También se llevaron a cabo dos encuentros bilaterales con el Presidente de la 
República de Guatemala, Jimmy Morales; el Presidente de República de Panamá, Juan 
Carlos Varela; y con el Presidente de la República Costa Rica. 
 
Foto del viaje oficial 
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39. Viaje Oficial a los Estados Unidos de América 
 

 
Estados Unidos de América 
 
Fecha: 21 y 22 de febrero de 2016 
 

El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Lic. Enrique Peña Nieto informó 
por medio de oficio a la Cámara de Senadores, sobre la ausencia del territorio nacional, 
con motivo de: 
 

 Participar en la ceremonia de inauguración de la conferencia internacional 
IHS CERAWeek, que tendrá lugar en la ciudad de Houston, Texas. 

 
La Secretaría de Gobernación remitió al Senado de la República el informe del 

viaje oficial a los Estados Unidos de América, donde se señalan las actividades 
realizadas por el mandatario mexicano. Primeramente, el Presidente de México acudió 
por invitación de los directivos Jerre Stead, CEO, Dan Yergin, Vicepresidente, y Carlos 
Pascual, Vicepresidente Senior, de la empresa lnformation Handling Services, a la 
conferencia anual más relevante de la industria energética. En el foro el Presidente 
Peña Nieto recibió el reconocimiento "Global Energy Lifetime Award”, agradeció el 

                                                 
52 Foto: Tomada del Facebook del Presidente Enrique Peña Nieto. 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-02-17-1/assets/documentos/SEGOB_PERMISO_EPN_HOUSTON.pdf
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reconocimiento y en su presentación dio a conocer los aspectos más relevantes de la 
Reforma Energética. 
 

Por último, el Presidente de México tuvo un encuentro con el Gobernador de 
Texas, Gregg Abbott, con quien intercambió opiniones sobre las oportunidades de 
colaboración México-Texas y recibió las llaves de la ciudad de Houston por parte del 
alcalde Sylvester Turner. 
 
Foto del viaje oficial. 
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40. Viaje Oficial a Estados Unidos de América 
 

 
Estados Unidos de América 
 
Fecha: 31 de marzo al 1 de abril de 2016 
 

El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Lic. Enrique Peña Nieto informó 
por medio de oficio a la Cámara de Senadores, que se ausentaría del territorio nacional 
del 30 de marzo al 2 de abril de 2016, sin embargo posteriormente remitió otro oficio 
donde preciso la fecha de su ausencia del territorio nacional, con motivo de: 
 

 Participar en la Cuarta Cumbre de Seguridad Nuclear (CSN), a celebrarse en 
Washington, D.C. 

 

                                                 
53 Foto: Tomada del Facebook del Presidente Enrique Peña Nieto. 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-03-29-1/assets/documentos/Oficio_SEGOB_Salida_Presidente.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-03-30-1/assets/documentos/INF_PRESIDENTE_SALE_TERRITORIO_NAL.pdf
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La Secretaría de Gobernación remitió al Senado de la República el informe del 
viaje oficial a Estados Unidos de América, donde se señalan las actividades realizadas 
por el mandatario mexicano. Primeramente, el Presidente de México acudió a una 
comida de trabaja, donde estuvieron presentes los Jefes de Estado y de Gobierno, el 
Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas, Señor Ban Ki-Moon, y 
el Director del Organismo Internacional de Energía Atómica (OlEA). 
 

Asimismo, se llevó a cabo un segmento a puerta cerrada donde el Presidente de 
México participó destacando algunos puntos en temas como el salvaguardar la 
seguridad de los diferentes materiales nucleares y radiológicos para prevenir el 
terrorismo, por medio del control fronterizo, la instrumentación plena de los 
compromisos internacionales existentes en materia de desarme nuclear, la no 
proliferación y protección al derecho inalienable de los Estados a desarrollar energía 
nuclear para fines pacíficos, además destacó los avances de México en dicho tema. 
 

Por último, al finalizar la Cumbre se aprobó el comunicado final y cinco planes de 
acción para la Organización de las Naciones Unidas, el Organismos Internacional de 
Energía Atómica, la lnterpol, la Iniciativa Global de Combate al Terrorismo Nuclear y la 
Asociación Estratégica contra la Proliferación de Armas y Materiales de Destrucción 
Masiva, así como 9 compromisos y declaraciones conjuntas y 21 documentos sobre 
temas específicos de la Cumbre, de los cuales 8 recibieron el endoso del Presidente de 
México. 
 
Foto del viaje oficial. 
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54 Foto: Tomada del Facebook del Presidente Enrique Peña Nieto. 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-07-20-1/assets/documentos/Informe_Presidente_cumbre_Seg_Nuclear.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-07-20-1/assets/documentos/Informe_Presidente_cumbre_Seg_Nuclear.pdf
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41. Viaje Oficial a la República Federal de Alemania y al Reino de Dinamarca 
 

   
Alemania        Dinamarca 

 
Fecha: 9 al 15 de abril de 2016 
 

El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Lic. Enrique Peña Nieto informó 
por medio de oficio a la Cámara de Senadores, sobre la ausencia del territorio nacional, 
con motivo de: 
 

 Realizar visita de Estado a la República Federal de Alemania. 

 Realizar visita de Estado al Reino de Dinamarca. 
 

La Secretaría de Gobernación remitió al Senado de la República el informe del 
viaje a la República Federal de Alemania y al Reino de Dinamarca, donde se señalan 
las actividades realizadas por el mandatario mexicano. Primeramente, se llevó a cabo 
una ceremonia de bienvenida en el Palacio de Bellevue, donde el Presidente de México 
se reunió con el Presidente Federal de Alemania Joachim Gauck, resaltaron los 
principales proyectos conjuntos y el inicio del Año Dual México-Alemania. Después de 
la ceremonia de bienvenida, el Presidente Peña Nieto depositó una ofrenda floral en el 
Monumento de las Víctimas de la Guerra y la Tiranía, acompañado de su Comitiva y del 
Inspector General Adjunto de las Fuerzas Armadas, Vicealmirante Joachim Rühle. 
 

Asimismo, el mandatario mexicano realizó una visita a la Alcaldía de Berlín, se 
reunió con el Alcalde Gobernador, Michael Müller y como parte de las actividades del 
año dual entre México y Alemania se llevó a cabo la inauguración de la exhibición "Los 
mayas: el lenguaje de la belleza" en el Museo Martin Gropius Bau de Berlín, el 
Presidente de México visitó la exposición. Para proseguir el mandatario mexicano 
acompañado de su esposa, la primera dama, asistieron a una cena de Estado ofrecida 
en su honor por el Presidente Federal Joachim Gauck. 
 

A continuación el Presidente de México tuvo una reunión con las cúpulas 
empresariales y los directivos de empresas alemanas con intereses en México, donde 
destacó las ventajas competitivas de México, procedió el mandatario mexicano a 
reunirse con la Canciller Federal de Alemania, Angela Merkel, y coincidió 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. Asimismo, el Presidente Peña Nieto ofreció su apoyo a la 
Presidencia Alemana del G20 en 2017 y reconoció la labor humanitaria realizada por el 
gobierno alemán con los refugiados. El encuentro concluyó con una declaración 
conjunta entre ambos mandatarios. 
 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-04-07-1/assets/documentos/SEGOB_Eje_Fed_Ausen_Alemania_Dinamarca.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-06-08-1/assets/documentos/Informe_Visita_Presidente_Alemania_Dinamarca.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-06-08-1/assets/documentos/Informe_Visita_Presidente_Alemania_Dinamarca.pdf
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Posteriormente, el Presidente de México se reunió con el Alcalde Gobernador de 
la Ciudad Libre Hanseática de Hamburgo, Olaf Scholz, ambos reconocieron las 
oportunidades de la primera relación entre México y Hamburgo. Por último, el 
Presidente Peña Nieto participó en el panel sobre perspectivas económicas de México 
en Alemania y asistió a otra cena ofrecida en su honor en Hamburgo. Cabe señalar que 
se suscribieron quince instrumentos internacionales durante dicha visita. 
 

El mandatario mexicano se trasladó al Reino de Dinamarca y primeramente se 
reunió con la Reina Margarita II y los miembros de la Familia Real, de acuerdo con el 
protocolo danés el Presidente de México realizó un recorrido por todos los sitios 
emblemáticos de la historia y el desarrollo de Dinamarca. Posteriormente tuvo una 
reunión con directivos de empresas danesas con presencia en México Para concluir las 
actividades del día, la Reina Margarita ofreció una cena de Estado en honor al 
Presidente de México y su esposa, la primera dama. Asimismo, el mandatario mexicano 
participó en la clausura del Foro Económico México-Dinamarca, en la sede de la 
Confederación de la Industria Danesa, en ese mismo evento el Presidente de México se 
reunió con el Príncipe Heredero Frederik de Dinamarca y fueron testigos de honor en la 
firma de dos instrumentos internacionales. 
 

En el Palacio de Christiansborg sede del Parlamento y de la Oficina del Primer 
Ministro, el Presidente Peña Nieto realizó una visita de cortesía a la Sra. Pia 
Kjaersgaard, Presidenta del Parlamento danés y se reunió con el Primer Ministro, Lars 
Lokke Rasmussen, con quien intercambió impresiones sobre la situación de las 
regiones y temas multilaterales, como la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 
Finalmente, de conformidad con el Protocolo del Reino de Dinamarca, el Presidente 
Peña Nieto y su esposa, la Primera Dama, ofrecieron una cena de reciprocidad en 
honor de la Reina Margarita ll. Cabe señalar que durante la visita de Estado se 
suscribieron 7 instrumentos internacionales. 
 
Fotos del viaje oficial 
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55 Foto: Tomada del Facebook del Presidente Enrique Peña Nieto. 
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42. Viaje Oficial a los Estados Unidos de América 
 

 
Estados Unidos de América 
 
Fecha: 18 al 19 de abril de 2016 
 

El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Lic. Enrique Peña Nieto informó 
por medio de oficio a la Cámara de Senadores, sobre la ausencia del territorio nacional, 
con motivo de: 
 

 Participar en la inauguración de la Sesión Especial de la Asamblea General 
de las Naciones Unidas sobre el Problema Mundial de las Drogas 
(UNGASS), a desarrollarse en la Ciudad de Nueva York. 

 
La Secretaría de Gobernación remitió al Senado de la República el informe del 

viaje oficial a los Estados Unidos de América, donde se señalan las actividades 
realizadas por el mandatario mexicano. Primeramente, el Presidente de México 
participó en el Debate General de la UNGASS 2016, donde dio a conocer el 
posicionamiento de México, ante el pleno de la Asamblea, con una propuesta de diez 
puntos concretos para avanzar hacia la revisión amplia de la estrategia internacional 
sobre las drogas. 
 
 
 

                                                 
56 Foto: Tomada del Facebook del Presidente Enrique Peña Nieto. 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-04-18-1/assets/documentos/SALIDA_EPN_UNGASS.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-07-27-1/assets/documentos/Informe_EPN_ONU_Nueva_York.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-07-27-1/assets/documentos/Informe_EPN_ONU_Nueva_York.pdf
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Foto del viaje oficial 
 

57 
 
 

43. Viaje Oficial a la República de Cuba 
 

 
Cuba 

 
Fecha: 23 de junio de 2016 
 

El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Lic. Enrique Peña Nieto informó 
por medio de oficio a la Cámara de Senadores, sobre la ausencia del territorio nacional, 
con motivo de: 
 

 Atender la invitación del Presidente de la República de Colombia, para 
participar en la Ceremonia de la Firma del Acuerdo Alcanzado entre el 
Gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 
Colombia. 

 
La Secretaría de Gobernación envió al Senado de la República el informe del 

viaje oficial a la República de Cuba, donde se señalan las actividades realizadas por el 
mandatario mexicano. Primeramente, el Presidente de México participó 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). Por último, el Presidente Peña Nieto 

                                                 
57 Foto: Tomada del Facebook del Presidente Enrique Peña Nieto. 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-06-29-1/assets/documentos/Oficio_Visita_Presidente_Cuba.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-07-13-1/assets/documentos/Visita_Presidente_Cuba.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-07-13-1/assets/documentos/Visita_Presidente_Cuba.pdf
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realizó un mensaje a medios donde felicitó a ambas partes por su compromiso y trabajo 
decidido en favor de la paz. 
 
Foto del viaje oficial 
 

58 
 
 

44. Viaje Oficial a Canadá y a la República de Chile 
 

   
 Canadá       Chile 

 
Fecha: 26 de junio a 1 de julio de 2016 
 

El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Lic. Enrique Peña Nieto informó 
por medio de oficio a la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, sobre la 
ausencia del territorio nacional, con motivo de: 
 

 Atender la invitación del Gobernador General de Canadá y del Primer 
Ministro de Canadá para realizar una visita de Estado a Canadá y participar 
en la VIII Cumbre de Líderes de América del Norte, respectivamente.  

 Participar en la XI Cumbre de la Alianza del Pacífico en la ciudad de Puerto 
Varas, Chile 

 
La Secretaría de Gobernación envió al Senado de la República dos informes, el 

primero fue de su visita a la República de Chile y el segundo fue sobre su visita a 
Canadá, donde se señalan las actividades realizadas por el mandatario mexicano. 
Primeramente, el Presidente de México fue recibido por el Gobernador General de 

                                                 
58 Foto: Tomada del Facebook del Presidente Enrique Peña Nieto. 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-06-22-1/assets/documentos/Oficio_SEGOB_Salida_Presdidente_VIII_Cumbre_Lideres_Amperica.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-10-05-1/assets/documentos/Informe_Cumbre_Alianza_del_Pacifico.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-10-13-1/assets/documentos/Informe_su%20visita%20a%20Canada
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Canadá, David Johnston, en la Ciudad de Quebec, para después reunirse con el Primer 
Ministro de Quebec, Philippe Couillard, con quien acordó que el Comité Mixto de 
Cooperación establecido en octubre de 2015, se reunirá por primera vez en octubre de 
2016 para dialogar sobre diversos temas, asimismo, firmaron cinco acuerdos de 
cooperación en temas educativos. 
 

A continuación, el Presidente de México tuvo una reunión en Toronto con la 
Primera Ministra de Ontario, Kathleen Wynne, conversaron sobre el potencial de la 
relación de México con la provincia de Ontario y posteriormente se reunió con el Primer 
Ministro de Canadá, Justin Trudeau, aprovecharon la reunión para anunciar la 
eliminación del requisito de visa para los mexicanos, así como la apertura gradual del 
mercado mexicano a algunos productos canadienses, además, ambos mandatarios 
reafirmaron la necesidad e importancia de una asociación estratégica renovada entre 
México y Canadá, por lo que anunciaron el lanzamiento del Diálogo Estratégico de Alto 
Nivel México-Canadá (DEAN). 
 

Por último, en el marco de la visita de Estado el Presidente Peña Nieto se 
reunión 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. Cabe señalar 
que en total se firmaron 14 instrumentos internacionales. 
 

Al término de la visita de Estado a Canadá, el Presidente Peña Nieto participó en 
la VIII Cumbre de Líderes de América del Norte (CLAN), durante la cumbre, los 
mandatarios de Estados Unidos de América y Canadá refrendaron la decisión de 
trabajar junto a México con visión y decisión para avanzar en la integración económica 
de América del Norte. El dialogo se enfocó en los siguientes cuatro temas: 
 

 Cambio climático, energías limpias y medio ambiente. 

 Competitividad económica y facilitación fronteriza 

 Temas regionales y globales 

 Seguridad y defensa 
 

Al concluir la Cumbre, el mandatario mexicano tuvo un encuentro bilateral con el 
Presidente de Estados Unidos, Barack Obama, quien lo invito a visitar Estados Unidos 
antes de concluir su mandato. 
 

Posteriormente, el Presidente de México se trasladó a Chile con motivo de la XI 
Cumbre la Alianza del Pacífico, durante la Sesión Plenaria el mandatario mexicano 
resaltó los avances del mecanismo durante el último año, haciendo hincapié en los 
grupos técnicos de Cooperación, Turismo, Cultura, PyMES, Propiedad Intelectual, 
Servicios y Capitales que coordinó México, además realizó un repaso de los logros 
alcanzados por la Cumbre en cinco años. Asimismo, se realizó un dialogo privado entre 
mandatarios en el cual también participó el Presidente Peña Nieto. 
 

Después del término de la plenaria, los presidentes suscribieron la Declaración 
de Puerto Varas y el Presidente Peña Nieto acudió a la inauguración de una Feria 
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Artesanal, donde se expusieron y comercializaron diferentes piezas artesanales de 
origen chileno. A continuación, el mandatario mexicano participó en la III Cumbre 
Empresarial de la Alianza del Pacífico, para luego reunirse junto con sus homólogos de 
Chile, Perú y Colombia, con los veinte miembros del Consejo Empresarial de la Alianza 
del Pacífico integrado por los representantes de los cuatro países. 
 
Fotos del viaje oficial 

 

59 
 

60 
 
 

45. Viaje Oficial a los Estados Unidos de América 
 

 
Estados Unidos de América 
 
Fecha: 21 y 22 de julio de 2016 
 

                                                 
59 Foto: Tomada del Facebook del Presidente Enrique Peña Nieto. 
60 Foto: Tomada del Facebook del Presidente Enrique Peña Nieto. 
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El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Lic. Enrique Peña Nieto informó 
por medio de oficio a la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, sobre la 
ausencia del territorio nacional, con motivo de: 
 

 Atender la invitación del Presidente Barack Obama para realizar una visita 
oficial a Washington, D.C., en el marco de la VIII Cumbre de Líderes de 
América del Norte, celebrada en Ottawa, el 29 de junio pasado. 

 
La Secretaría de Gobernación envió al Senado de la República el informe del 

viaje oficial a los Estados Unidos de América, donde se señalan las actividades 
realizadas por el mandatario mexicano. Primeramente, se trataron asuntos prioritarios y 
de interés común de la agenda bilateral, para luego firmar la Declaración Conjunta 
sobre el Diálogo Económico de Alto Nivel (DEAN). Asimismo, se anunciaron una serie 
de logros y avances en temas como medio ambiente, cambio climático y energía, 
comercio y frontera, educación, protección y movilidad, seguridad y temas regionales. 
 

Por último, el Presidente de México se reunió con un grupo de jóvenes 
mexicanos denominados “Dreamers”, y destacó la importancia de las comunidades de 
origen mexicano en Estados Unidos de América. 
 
Foto del viaje oficial 

 

61 
 
 
 
 

                                                 
61 Foto: Tomada de Facebook del Presidente Enrique Peña Nieto. 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-07-20-1/assets/documentos/Informe_Presidente_visita_Washington.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-10-13-1/assets/documentos/Informe_Visita_Presidente_Cumbre_Lideres_America.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-10-13-1/assets/documentos/Informe_Visita_Presidente_Cumbre_Lideres_America.pdf
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46. Viaje Oficial a la República del Perú y a la República Argentina 
 

   
Perú           Argentina 

 
Fecha: 27 al 29 de julio de 2016 
 

El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Lic. Enrique Peña Nieto informó 
por medio de oficio a la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, sobre la 
ausencia del territorio nacional, con motivo de: 
 

 Atender la invitación que le extendió el Gobierno de la República del Perú 
para participar en la Ceremonia de Transmisión del Mando Supremo, que 
tendrá lugar en la ciudad de Lima. 

 Realizar una visita de Estado a la República Argentina, a invitación del 
Presidente de ese país, Mauricio Macri. 

 
La Secretaría de Gobernación remitió al Senado de la República el informe del 

viaje oficial a la República del Perú y a la República de Argentina, donde se señalan las 
actividades realizadas por el mandatario mexicano. Primeramente, el Presidente de 
México asistió a una cena oficial ofrecida por su homólogo peruano y su esposa, 
Nadine Heredia, con motivo del término de su mandato, para continuar acudió a la 
ceremonia de transmisión del mando supremo, donde rindió protesta Pedro Pablo 
Kuczynski Godard como nuevo Presidente del Perú. El Presidente Peña Nieto tuvo 
oportunidad de conversar sobre temas regionales con algunos de sus homólogos 
latinoamericanos que se encontraban presentes en la ceremonia. Como última actividad 
en Perú, el mandatario mexicano asistió a un almuerzo oficial ofrecido por el nuevo 
Presidente peruano. 
 

Después, el Presidente Peña Nieto se trasladó a Buenos Aires, Argentina, donde 
pasó revista a la guardia de honor y depositó una ofrenda floral en la Plaza General 
José de San Martín, para en un segundo acto recibir las llaves de la ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, de manos del Vicejefe de Gobierno de la Ciudad, Diego César Santilli, 
posteriormente el mandatario mexicano se reunió en privado con su homólogo 
argentino Mauricio Macri en la Casa de Gobierno, ambos mandatarios fueron 
acompañados por sus cancilleres, los titulares de Economía y sus embajadores. 
Durante dicho encuentro se asumió el compromiso por parte de los dos mandatarios 
para poner en marcha un proceso de integración comercial entre ambas naciones. Se 
prosiguió a un encuentro con comitivas, los presidentes Enrique Peña Nieto y Mauricio 
Macri coincidieron en señalar la importancia del entendimiento alcanzado para ampliar y 
profundizar el Acuerdo de Complementación Económica (ACE 6), al término de las 
reuniones, los mandatarios aprobaron una declaración conjunta que dio cuenta de los 
principales compromisos alcanzados. 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-07-27-1/assets/documentos/Presidente_EPN_se_Ausentara_Peru_Lima.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-08-24-1/assets/documentos/SEGOB_informe%20del%20viaje%20oficial%20a%20la%20República%20del%20Perú%20y%20a%20la%20República%20de%20Argentina
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-08-24-1/assets/documentos/SEGOB_informe%20del%20viaje%20oficial%20a%20la%20República%20del%20Perú%20y%20a%20la%20República%20de%20Argentina
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Posteriormente, el Presidente de México y sus esposa, la Primera Dama, 

asistieron a una comida ofrecida en su honor, por el Presidente Mauricio Macri y su 
esposa Juliana Awada y aprovecho la ocasión para saludar a los representantes del 
Poder Legislativo, Gabriela Michetti, Vicepresidenta de la República y Presidenta del 
Senado y a Emilio Monzó, Presidente de la Cámara de Diputados; así como del Poder 
Judicial Elena Highton de Nolasco, Vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia de 
la Nación. Después, el mandatario mexicano en compañía de su homólogo argentino 
acudió al Foro de Negocios México-Argentina. 
 

Por último, el mandatario mexicano distinguió con la condecoración de la Orden 
Mexicana del Águila Azteca al Mtro. Hernán Santiago Lombardi, titular del Sistema 
Federal de Medios y Contenidos Públicos de la República Argentina, y a la Sra. Adriana 
Rosenberg, Presidenta de la Fundación Proa y promotora cultural. Cabe señalar, que 
en el marco de la visita de Estado se suscribieron 12 instrumentos, de los cuales 6 
fueron firmados en presencia de ambos mandatarios durante el mensaje conjunto, 
asimismo se firmó el Convenio de Cooperación entre ProMéxico y la Agencia Argentina 
de Inversiones y Comercio Internacional. 
 
Fotos del viaje oficial 

 

62 
 

                                                 
62 Foto: Tomada del Facebook del Presidente Enrique Peña Nieto. 
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63 
 
 

47. Viaje Oficial a la República Popular China 
 

 
China 

 
Fecha: 2 al 5 de septiembre de 2016 
 

El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Lic. Enrique Peña Nieto informó 
por medio de oficio a la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, sobre la 
ausencia del territorio nacional, con motivo de: 
 

 Participar en la Cumbre de Líderes del Grupo de los 20 (G20). 
 

La Secretaría de Gobernación remitió al Senado de la República el informe del 
viaje oficial a la República Popular China, donde se señalan las actividades realizadas 
por el mandatario mexicano. La Cumbre del G20 estuvo dividida en 5 sesiones de 
trabajo, en la primera sesión se trató la coordinación de políticas para el crecimiento 
económico, el Presidente Peña Nieto expresó los riesgos que enfrenta la economía 
mundial, destacando las herramientas analíticas diseñadas por el G20 para apoyar en 
los procesos de instrumentación de las reformas estructurales. También reconoció que 
la innovación debe ser un concepto transversal en la creación de políticas públicas. 
Después, el mandatario mexicano fue invitado por su homólogo chino, Xi Jinping, a ser 
uno de los oradores principales en la segunda sesión de trabajo sobre gobernanza 
económica y financiera, en dicha intervención el Presidente Peña Nieto se refirió a los 

                                                 
63 Foto: Tomada del Facebook del Presidente Enrique Peña Nieto. 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-08-31-1/assets/documentos/SEGOB_Salida_EPN.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-11-17-1/assets/documentos/SEGOB-%20INFORME_PRESIDENTE.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-11-17-1/assets/documentos/SEGOB-%20INFORME_PRESIDENTE.pdf
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esfuerzos realizados por el G20 en el ámbito financiero mundial. Asimismo, hizo un 
llamado a respaldar al Fondo Monetario Internacional como instrumento de apoyo para 
la estabilidad económica y financiera global, también se refirió a la promulgación del 
nuevo Sistema Nacional Anticorrupción en México y por último expuso las acciones de 
México en el acceso a energías renovables y reiteró su apoyo para lograr una mayor 
cooperación fiscal internacional. 
 

En la tercera sesión de trabajo sobre comercio e inversión, el Presidente Peña 
Nieto se expresó sobre las contribuciones que ha hecho México como copresidente del 
Grupo de Trabajo sobre Inversión e Infraestructura del G20 y exhorto a los líderes ahí 
reunidos a tomar medidas para eliminar el proteccionismo, por tal motivo, realizó un 
llamado a ratificar el acuerdo sobre facilitación del Comercio, por último, en esta sesión 
de trabajo mencionó lo fundamental que es impulsar la integración de las pequeñas y 
medianas empresas en las cadenas productivas globales. 
 

En la cuarta sesión de trabajo sobre desarrollo incluyente e interconectado, el 
Presidente de México centro su discurso en la inclusión financiera como estrategia para 
atraer a sectores vulnerables de la sociedad. Sobre la contribución del G20 para 
implementar la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, el mandatario mexicano habló 
sobre las alianzas con el sector privado y la sociedad civil a fin de fomentar y facilitar la 
apropiación de los objetivos de desarrollo sostenible. 
 

Por último, se llevó a cabo la quinta sesión de trabajo destinada a los asuntos 
que afecta la economía mundial, el Presidente Peña Nieto hizo referencia al lugar que 
le otorga México al tema de mitigación y adaptación al cambio climático, con respecto al 
tema de la migración y refugiados, el Presidente de México subrayó la necesidad de 
trabajar de manera coordinada para brindar protección a quienes salen de su país, 
igualmente expresó su enérgica condena a toda forma y manifestación de terrorismo. 
En el tema de salud global, México propuso una visión integral en la atención del 
problema de la resistencia a los fármacos antimicrobianos. 
 
Foto del viaje oficial 

 

64 

                                                 
64 Foto: Tomada del Facebook del Presidente Enrique Peña Nieto. 
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48. Viaje Oficial a los Estados Unidos de América 
 

 
Estados Unidos de América 
 
Fecha: 18 al 20 de septiembre de 2016 
 

El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Lic. Enrique Peña Nieto informó 
por medio de oficio a la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, sobre la 
ausencia del territorio nacional, con motivo de65: 
 

 Participar en el Debate General del 71º Período Ordinario de Sesiones de la 
Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. 

 Participar en la Cumbre de Líderes sobre Refugiados y la Reunión de Alto 
Nivel para atender los grandes movimientos de refugiados y migrantes, en 
la ciudad de Nueva York. 

 
Foto del viaje oficial 

 

66 
 
 

49. Viaje Oficial a la República de Colombia 
 

 
  Colombia 

 
Fecha: 25 y 26 de septiembre de 2016 

                                                 
65 En la Gaceta del Senado no se muestra ningún informe acerca de este viaje. 
66 Foto: Tomada del Facebook del Presidente Enrique Peña Nieto. 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-09-14-1/assets/documentos/Oficio_SEGOB_14092016.pdf
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El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Lic. Enrique Peña Nieto informó 

por medio de oficio a la Cámara de Senadores, que se ausentaría del territorio nacional 
el día 26 de septiembre del 2016, sin embargo posteriormente se envió otro oficio por el 
cual se comunicó sobre el cambio de fecha, al 25 y 26 de septiembre de 2016 con 
motivo de: 
 

 Atender la invitación que le extendiera el Presidente de la República de 
Colombia, Juan Manuel Santos Calderón, para participar en la ciudad de 
Cartagena de Indias, Colombia, como testigo de honor 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). 

 
La Secretaría de Gobernación remitió al Senado de la República el informe del 

viaje a la República de Colombia, donde se señalan las actividades realizadas por el 
mandatario mexicano. Primeramente, el Presidente de México, participó en una 
ceremonia litúrgica oficiada por el Secretario de Estado del Vaticano, Cardenal Pietro 
Parolin, asistieron jefes de Estado y representantes de organismos internacionales, a 
continuación, el Presidente de México asistió a un almuerzo ofrecido por el Presidente 
de Colombia. 
 

Asimismo, el mandatario mexicano acudió al evento protocolario en el que se 
firmó el Acuerdo de Paz definitivo, al término del evento el Presidente Peña Nieto 
reconoció el trabajo de las partes negociadoras, así como la determinación y la 
convicción de la administración del Presidente Santos para alcanzar la paz, además 
sostuvo un breve encuentro con su homólogo colombiano, al cual le reiteró la voluntad 
de México a seguir apoyando el proceso de pacificación en Colombia. Por último, el 
Presidente de México dio un mensaje a los medios, expresó sentirse privilegiado por 
atestiguar el presente hecho histórico, que representa la firma del Acuerdo de Paz. 
 
Foto del viaje oficial 
 

67 

                                                 
67 Foto: Tomada del Facebook del Presidente Enrique Peña Nieto. 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-09-22-1/assets/documentos/Salida_Colombia.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-09-26-1/assets/documentos/Salida_Presidente_23092016.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-10-11-1/assets/documentos/Informe_Presidente_Reunion_Cartagena_Indias.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-10-11-1/assets/documentos/Informe_Presidente_Reunion_Cartagena_Indias.pdf
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50. Viaje Oficial al Estado de Israel 
 

 
 Israel 

 
Fecha: 28 de septiembre al 1 de octubre de 2016 
 

El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Lic. Enrique Peña Nieto informó 
por medio de oficio a la Cámara de Senadores, sobre la ausencia del territorio nacional, 
con motivo de: 
 

 Asistir a la Ceremonia Oficial para Jefes de Estado y de Gobierno con 
motivo de las Exequias del expresidente del Estado de Israel, Shimon 
Peres, la cual tendrá lugar el 29 y 30 de septiembre en la ciudad de 
Jerusalén. 

 
La Secretaría de Gobernación envió al Senado de la República el informe del 

viaje oficial al Estado de Israel, donde se señalan las actividades realizadas por el 
mandatario mexicano. La principal actividad del Presidente Peña Nieto consistió en 
asistir a las honras fúnebres del ex-Presidente Shimon Peres fallecido el 27 de 
septiembre de 2016, la ceremonia tuvo lugar el 30 de septiembre de 2016 en el 
cementerio nacional “Monte Herzi”, se contó con la presencia de familia y amigos del 
exmandatario, así como jefes de estado de otros países. 
 

Durante la visita a Israel, el Presidente de México sostuvo encuentros de forma 
breve con el Presidente y el Primer Ministro Israelíes, Reuven Rivilin y Benjamin 
Netanyahu, asimismo, saludó y dialogó con el Rey de España, Felipe IV, el Presidente 
estadunidense Barack Obama, el Presidente de Francia, François Hollande, el Primer 
Ministro de Italia, Matteo Renzí, y el Primer Ministro de Canadá́, Justin Trudeau. Dialogó 
también con el ex-Presidente estadunidense Bill Clinton y con el Secretario de Estado 
de ese país, John Kerry. 
 

Cabe señalar, que el mandatario mexicano estuvo 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 
judía en México. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-09-29-1/assets/documentos/SEGOB-SALIDA_PDTE_SHIMON_PERES.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-11-03-1/assets/documentos/SEGOB_Informe_Pena_Nieto_ISRAEL.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-11-03-1/assets/documentos/SEGOB_Informe_Pena_Nieto_ISRAEL.pdf
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Foto del viaje oficial 
 

68 

 
 

51. Viaje Oficial a la República de Colombia 
 

 
  Colombia 

 
Fecha: 26 al 29 de octubre de 2016 
 

El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Lic. Enrique Peña Nieto informó 
por medio de oficio a la Cámara de Senadores, sobre la ausencia del territorio nacional, 
con motivo de: 
 

 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. 

 Encabezar la delegación mexicana que asistirá a la XXV Reunión de Jefes 
de Estado y de Gobierno de la Conferencia Iberoamericana, que tendrá 
lugar en Cartagena de Indias, Colombia. 

 
La Secretaría de Gobernación remitió al Senado de la República el informe del 

viaje oficial a Colombia, donde se señalan las actividades realizadas por el mandatario 
mexicano. Primeramente, el Presidente de México comenzó sus actividades con el 
depositó de una ofrenda floral en la Casa-Museo Quinta de Bolívar, ante el busto del 

                                                 
68 Foto: Tomada del Facebook del Presidente Enrique Peña Nieto. 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-10-25-1/assets/documentos/Comunic_SEGOB_salida_Pdte_a_Colombia.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-11-30-1/assets/documentos/Of_Segob_Informe_visita_Colombia_y_Cumbre_Iberoamericana.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-11-30-1/assets/documentos/Of_Segob_Informe_visita_Colombia_y_Cumbre_Iberoamericana.pdf
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libertador Simón Bolívar, en compañía de su Esposa la Primera Dama y por la Canciller 
de Colombia, María Ángela Holguín Cuéllar. Al término del evento, el presidente Peña 
Nieto acudió a la ceremonia oficial de bienvenida, donde tuvo un encuentro privado con 
sus homólogos y respectivos cancilleres, de igual forma paso revista a las guardias de 
honor. 
 

Después del encuentro privado, el Presidente de México tuvo una reunión más 
amplia en donde expresó satisfacción, ya que la colaboración en asuntos migratorios y 
consulares es cada vez más estrecha, y destacó los trabajos conjuntos que se han 
realizado en materia de lucha contra el tráfico ilícito de estupefacientes, Asimismo, el 
mandatario mexicano subrayó el buen estado de la relación comercial entre ambas 
economías. Cabe señalar, que los presidentes de México y Colombia ofrecieron un 
mensaje a los medios de comunicación desde el Salón de Conferencias de la Casa de 
Nariño. 
 

A continuación, el mandatario mexicano asistió a una comida de Estado ofrecida 
en su honor por el Presidente Juan Manuel Santos y su esposa María Clemencia 
Rodríguez de Santos, para dar paso a la reunión con el Presidente del Senado, 
Mauricio Lizcano, y con el Presidente de la Cámara de Representantes, Miguel Ángel 
Pinto Hernández, a quienes expresó su felicitación por el trabajo legislativo concentrado 
principalmente en las reformas agraria y el establecimiento de un blindaje jurídico para 
los acuerdos de paz. Se prosiguió a la entrega de las Llaves de la Ciudad de Bogotá y 
la declaración de Huésped Ilustre al Presidente Peña Nieto. Por último, se reunió con la 
Presidenta de la Corte Suprema de Justicia y aprovecho para reconocer que Colombia 
ha trazado la ruta de progreso, bienestar y desarrollo con base en el respeto irrestricto 
de la ley. Durante esta visita de Estado, se acordó́ fortalecer el marco jurídico bilateral 
con la suscripción, en presencia de los dos mandatarios, de nueve nuevos instrumentos 
correspondientes a diversos temas del interés de ambas naciones. 
 

El Presidente de México prosiguió el viaje con su asistencia a la XXV Cumbre 
Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, donde tuvo un encuentro bilateral 
con el Rey Felipe VI de España, cabe señalar, que el mandatario mexicano estuvo 
acompañado de la Secretaria de Relaciones Exteriores Claudia Ruiz Massieu y el 
Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal. Igualmente, se realizó el XI Foro 
Empresarial Iberoamericano, dentro de este foro se llevó a cabo el Conversatorio de 
Jefes de Estado y de Gobierno, el Presidente Peña Nieto se refirió durante su 
participación a la reforma educativa puesta en marcha durante su gestión, en la 
segunda ronda de participaciones también hablo sobre la transición de México a un 
nuevo modelo productivo caracterizado por una mayor innovación. 
 

Posteriormente, el Presidente Peña Nieto asistió a la cena que ofreció su 
homólogo colombiano para todos los mandatarios participantes de la Cumbre, 
aprovechó la ocasión para agradecer la hospitalidad brindada por los anfitriones del 
evento. La Cumbre como evento principal, estuvo programada en dos sesiones, y el 
mandatario mexicano intervino en la primera sesión, aprovechó la oportunidad para 
felicitar a Antonio Guterres por haber resultado electo Secretario General de Naciones 
Unidas. Asimismo, con motivo de los temas de la cumbre, juventud, educación y 
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emprendimiento, el mandatario mexicano recalco la realización de la reforma educativa 
en México, así como la adopción de nuevos mecanismos de vinculación entre 
empresas y jóvenes, con el fin de formar perfiles practico profesionales. Cabe señalar, 
que se adoptaron 4 documentos internacionales. 
 

Como última actividad, el Presidente de México asistió a almuerzo de trabajo que 
se realizó en formato de diálogo privado y tuvo reuniones bilaterales con los 
mandatarios de Perú y Guatemala. 
 
Foto del viaje oficial 
 

69 
 
 

52. Viaje Oficial a la República de Perú 
 

 
Perú 

 
Fecha: 18 al 20 de noviembre de 2016 
 

El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Lic. Enrique Peña Nieto informó 
por medio de oficio a la Cámara de Senadores, sobre la ausencia del territorio nacional, 
con motivo de: 
 

 Participar en la XXIV Reunión de Líderes Económicos del Foro de 
Cooperación Económica Asia-Pacífico, que se llevará a cabo en la ciudad 
de Lima, Perú. 

 

                                                 
69 Foto: Tomada del Facebook del Presidente Enrique Peña Nieto. 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-11-15-1/assets/documentos/Oficio_SEGOB_15112016.pdf
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La Secretaría de Gobernación envió al Senado de la República el informe del 
viaje oficial a la República de Perú, donde se señalan las actividades realizadas por el 
mandatario mexicano. Primeramente, durante la reunión el Presidente de México 
participó en el foro empresarial APEC CEO Summit, eh intervino en la sesión 10 de la 
cumbre intitulada “Rediseñando el Comercio” y participó en el Diálogo de Líderes con 
los integrantes de ABAC, que es el Consejo Asesor de Negocios de APEC. 
 

Asimismo, el Presidente Peña Nieto participó en el segundo diálogo informal que 
tuvieron los Líderes de APEC y de la Alianza del Pacífico, destacando los logros que ha 
tenido la Alianza en el área de pequeñas y medianas empresas. Cabe señalar, que el 
mandatario mexicano también tuvo encuentros bilaterales con el Primer Ministro de 
Canadá, Justin Trudeau y con el Presidente de los Estados Unidos de América, Barack 
Obama. 
 
Foto del viaje oficial 

 

70 

 
 

53. Viaje Oficial a la República de Cuba 
 

 
             Cuba 

 
Fecha: 29 de noviembre de 2016 
 

El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Lic. Enrique Peña Nieto informó 
por medio de oficio a la Cámara de Senadores, sobre la ausencia del territorio nacional, 
con motivo de: 
 
                                                 
70 Foto: Tomada del Facebook del Presidente Enrique Peña Nieto. 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=68374
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=68374
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-11-29-1/assets/documentos/OF_SEGOB_Salida_Presidente_EXEQUIAS_Fidel_Castro.pdf
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 Asistir a las exequias del comandante Fidel Alejandro Castro Ruz. 
 

La Secretaría de Gobernación envió al Senado de la República el informe del 
viaje oficial a la República de Cuba, donde se señalan las actividades realizadas por el 
mandatario mexicano. Durante la visita, el Presidente de México asistió al evento 
realizado en la Plaza de la Revolución “José Martí” de la Habana, el cual tuvo como 
objetivo rendir homenaje póstumo a Fidel Castro Ruz, figura histórica de la revolución 
cubana. En su participación, el Presidente Peña Nieto externó sus condolencias al 
Presidente Raúl Castro y al pueblo cubano, asimismo, se refrendó el apoyo de México 
hacia Cuba, para la construcción de una sociedad más prospera e incluyente. 

 
Por último, el Presidente de México dirigió un mensaje a medios en el que 

destacó la importancia Fidel Castro y la buena relación bilateral que promovió. 
 
Foto del viaje oficial 

 

71 
 
 

54. Viaje Oficial a la República de Costa Rica 
 

 
 Costa Rica 

 
Fecha: 28 y 29 de marzo de 2017 
 

El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Lic. Enrique Peña Nieto informó 
por medio de oficio a la Cámara de Senadores, sobre la ausencia del territorio nacional, 
con motivo de: 
 

                                                 
71 Foto: Tomada del Facebook del Presidente Enrique Peña Nieto. 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-01-17-1/assets/documentos/SEGOB_Cuba_20170117-II.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-01-17-1/assets/documentos/SEGOB_Cuba_20170117-II.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-03-22-1/assets/documentos/Comunic_SEGOB_Cumbre_Tuxtla.pdf
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 Atender la invitación que le extendió el Presidente de la República de Costa 
Rica, Luis Guillermo Solís Rivera, para participar en la XVI Cumbre del 
Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla (Mecanismo de Tuxtla). 

 
La Secretaría de Gobernación envió a la Comisión Permanente del H. Congreso 

de la Unión el informe del viaje oficial a la República de Costa Rica donde se señalan 
las actividades realizadas por el mandatario mexicano. Primeramente, el mandatario 
mexicano pronuncio algunas palabras en el marco de la inauguración, donde enfatizo 
que México ha encabezado los esfuerzos para lograr la creación del mecanismo de 
Tuxtla y reitero el compromiso con el mecanismo, además de señalar que en la región 
se cuenta con una cartera común de proyectos de integración, transporte y energía que, 
de llevarse a cabo, transformarían la región y fortalecerían su competitividad. 
Posteriormente, en la Sesión Plenaria de los Jefes de Estado y de Gobierno del 
Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla, el Presidente de México se refirió a 
los desafíos de la región y destaco 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. 
 

Así mismo, menciono que la agenda que se debe de atender como región es la 
migración, por medio de gobiernos que velen por el respeto absoluto a los derechos 
humanos, integridad física y dignidad personal. Finalizo señalando que México será 
anfitrión del primer Foro Regional de América Latina y el Caribe para avanzar en la 
Agenda 2030. 
 

A continuación, el Presidente Peña Nieto, asistió a un almuerzo ofrecido por el 
Presidente de la República de Costa Rica, Sr. Luis Guillermo Solís Rivera, donde los 
mandatarios tuvieron la oportunidad de dialogar sobre temas de la agenda de 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-05-09-1/assets/documentos/Oficio-Segob-Informe-Parti-Cumbre-Mecanismo-Dialog.pdf
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cooperación del Mecanismo de Tuxtla, el mandatario mexicano sostuvo en dicho 
almuerzo tres encuentros bilaterales con los mandatarios de Costa Rica, Guatemala y 
Panamá. Por último, el Presidente de México firmo la Declaración de San José, la cual 
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. Cabe señalar, que el mandatario mexicano estuvo acompañado del Secretario 
de Relaciones Exteriores, el Dr. Luis Videgaray Caso y once funcionarios Federales. 
 
Foto del viaje oficial 

 

72 
 
 

55. Viaje Oficial a la República de Guatemala 
 

 
 Guatemala 

 
Fecha: 5 y 6 de junio de 2017 
 

El presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Lic. Enrique Peña Nieto informó 
por medio de oficio a la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión que se 
ausentaría del territorio nacional los días 25 y 26 de mayo del 2017, posteriormente se 
informó por medio de oficio de la modificación de la fecha de ausencia del territorio 
nacional, con motivo de: 
 

 Atender la invitación formal que le hiciera el Mandatario guatemalteco el 2 
de enero de 2017, y la cual le fue reiterada en el marco de la XVI Cumbre del 
Mecanismo de Tuxtla. 

 
La Secretaría de Gobernación envió a la Comisión Permanente del H. Congreso 

de la Unión el informe del viaje oficial a la República de Guatemala donde se señalan 

                                                 
72 Foto: Tomada del Facebook del Presidente Enrique Peña Nieto. 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-05-17-1/assets/documentos/Oficio_Segob_VISITA_GUATEMALA.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-05-24-1/assets/documentos/Oficio_Segob_modificacion_fecha_visita_Guatemala.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-07-05-1/assets/documentos/Informe_visita_Guatemala.pdf
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las actividades realizadas por el mandatario mexicano. El Presidente Enrique Peña 
Nieto asistió primeramente a un desayuno que ofreció su homólogo guatemalteco, 
aprovecharon la ocasión para conversar sobre los retos comunes y la necesidad de 
fortalecer el trabajo conjunto, al siguiente día el Presidente de México asistió al Centro 
Educativo Rotario "Benito Juárez", el cual forma parte del programa Escuelas México, 
asimismo se refirió a la Reforma Educativa implementada en México. 
 

A continuación, el Presidente Peña Nieto y el Presidente Morales recibieron el 
informe de la XII Reunión de la Comisión Binacional México-Guatemala y se prosiguió 
con la Ceremonia de Honores en el Palacio Nacional de la Cultura, donde se nombró 
como Embajador de la Paz al Presidente Peña Nieto con motivo de su visita de Estado 
y se llevó a cabo el cambio de la rosa de la paz, el cual tiene como objetivo resaltar la 
importancia de los Acuerdos de la Paz firmados en 1996, para después sostener una 
reunión ampliada entre ambos mandatarios. 
 

Así mismo, los Presidentes de ambos países atestiguaron la firma de cuatro 
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. 
 

Después, el Presidente Peña Nieto sostuvo un mensaje a medios de 
comunicación, con relación al tema de migración, destacando la importancia del trabajo 
conjunto entre ambas naciones, para lograr mejores condiciones para los migrantes, en 
derechos y movilidad laboral. Igualmente, el mandatario mexicano asistió a una sesión 
solemne del Congreso de Guatemala y visito la Suprema Corte de Justicia de 
Guatemala, donde tuvo una reunión con el Magistrado Nery Osvaldo Medina Méndez, 
Presidente de ese órgano colegiado, y con los otros 12 Magistrados que la integran, 
con los cuales compartió las recientes experiencias y cambios de nuestro país en 
materia de Estado de Derecho.  
 

Para seguir con sus actividades, el Presidente de México acudió a reunión con el 
alcalde de la Ciudad de Guatemala, Álvaro Arzú, quien le entregó la Llave de la Ciudad 
y lo declaró Ilustre Visitante y por último el Presidente Peña Nieto encabezo junto con el 
mandatario guatemalteco el Foro Empresarial Guatemala-México. La comitiva oficial 
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mexicana estuvo encabezada por el Presidente Enrique Peña Nieto, quien fue 
acompañado por el Secretario de Relaciones Exteriores, el Dr. Luis Videgaray Caso y 
16 funcionarios federales más. 
 
Foto del viaje oficial 
 

73 
 
 

56. Viaje Oficial a la República de Colombia 
 

 
  Colombia 

 
Fecha: 29 y 30 de junio de 2017 
 

El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Lic. Enrique Peña Nieto informó 
por medio de oficio a la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, sobre la 
ausencia del territorio nacional, con motivo de: 
 

 Atender la invitación del Presidente de la República de Colombia para 
participar en la XII Cumbre de la Alianza del Pacífico. 

 
La Secretaría de Gobernación envió a la Comisión Permanente del H. Congreso 

de la Unión el informe del viaje oficial a la República de Colombia donde se señalan las 
actividades realizadas por el mandatario mexicano. Primeramente y previo a los 
trabajos de la XII Cumbre de la Alianza del Pacífico, el Presidente Peña Nieto, participó 
junto con sus homólogos, en el panel “Visión Estratégica de la Alianza del Pacifico” 
durante el IV Encuentro Empresarial de la Alianza del Pacífico, donde el Presidente de 

                                                 
73 Foto: Tomada del Facebook del Presidente Enrique Peña Nieto. 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-06-14-1/assets/documentos/Ofico_Segob_Salida-Presidente_Visita_Colombia.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-08-16-1/assets/documentos/SEGOB_informe_Presidente_visita_Colombia.pdf
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México destacó el compromiso de la Alianza del Pacifico con el libre comercio y con la 
integración productiva de las economía, así mismo, señaló la necesidad de aprovechar 
las nuevas tecnologías de la información y la participación en el comercio de servicios y 
la economía digital. 
 

Posteriormente la participación en la Sesión Plenaria de la XII Cumbre de la 
Alianza del Pacífico se realizó en dos segmentos, el primero fue una reunión privada, 
en la cual los mandatarios conversaron sobre las oportunidades y retos del mecanismo, 
mientras que la segunda fue la sesión plenaria, en donde los mandatarios de los 
distintos países participantes reconocieron los logros alcanzados a seis años de la 
integración, igualmente reafirmaron su compromiso con los objetivos que persigue la 
Alianza del Pacifico. 
 

Posteriormente el Presidente Enrique Peña Nieto asistió a la cena de honor que 
ofreció el Presidente de Colombia, Juan Manuel Santos y su esposa María Clemencia 
Rodríguez y a la cual asistieron mandatarios de otros países como Chile y Perú. De 
igual manera el mandatario mexicano junto con sus homólogos de Chile, Colombia y 
Perú, se reunieron el 30 de junio con miembros del Consejo Empresarial de la Alianza 
del Pacifico, en dicha reunión los mandatarios coincidieron en que el sector empresarial 
privado es el protagonista de la integración productiva, financiera y comercial a la que 
aspira el mecanismo. Cabe señalar que para concluir el Presidente de México ofreció 
una conferencia de prensa donde agradeció y reconoció la hospitalidad del Presidente 
de Colombia, así como su esfuerzo en favor de la paz en dicho país, igualmente 
reconoció el papel fundamental que ejerció la presidencia pro tempore de Chile en la 
Alianza del Pacifico 2016-2017 y se mostró de acuerdo con los logros alcanzados por el 
presente mecanismo internacional. 
 

La comitiva oficial mexicana estuvo encabezada por el Presidente Enrique Peña 
Nieto, quien fue acompañado por el Secretario de Relaciones Exteriores, el Dr. Luis 
Videgaray Caso y 13 funcionarios federales. 
 
Foto del viaje oficial 

 

74 

                                                 
74 Foto: Tomada del Facebook del Presidente Enrique Peña Nieto. 



Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis 
Dirección de Servicios de Investigación y Análisis 

90 

57. Viaje Oficial a la República Federal de Alemania y a la República de Francia 
 

   
Alemania    Francia 

 
Fecha: 5 al 9 de julio de 2017 
 

El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Lic. Enrique Peña Nieto informó 
por medio de oficio a la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, sobre la 
ausencia del territorio nacional, con motivo de: 
 

 Atenderá la invitación que le hace el nuevo Presidente de la República 
Francesa, Emmanuel Macron, para celebrar una reunión de trabajo. 

 Participar en la Cumbre de Líderes del Grupo de los Veinte (G20), a 
celebrarse en la República Federal de Alemania. 

 
La Secretaría de Gobernación envió a la Comisión Permanente del H. Congreso 

de la Unión el informe del viaje oficial a la República de Francia y la República Federal 
de Alemania donde se señalan las actividades realizadas por el mandatario mexicano. 
Primeramente, por invitación del Presidente de Francia. Emmanuel Macron, el Ejecutivo 
mexicano, realizo una visita de trabajo a Francia, en la cual constataron la excelente 
etapa de la relación bilateral, entre ambas naciones, destacando los intercambios 
económicos y culturales. De igual forma. ambos mandatarios coincidieron en la 
importancia y utilidad del Consejo Estratégico Franco-Mexicano y la necesidad de 
renovarlo, asimismo, refrendaron el compromiso con la “Hoja de Ruta relativa a la 
Asociación Estratégica Franco-Mexicana”. Posteriormente, intercambiaron puntos de 
vista sobre la Cumbre del G20 y reiteraron su compromiso con el libre comercio y la 
lucha contra el cambio climático, en especial el Presidente Peña Nieto refrendó el 
respaldo de México al Acuerdo de París, por último, el mandatario de Francia insistió en 
la importancia de México como socio y los lazos culturales, intelectuales y afectivos que 
sostienen. 
 

A continuación, el Presidente de México se dirigió a la República Federal de 
Alemania, para participar en la Cumbre de Líderes del Grupo de los Veinte (G20), en la 
ciudad de Hamburgo, dicha cumbre inicio con un retiro de los líderes. En el cual, se 
habló de los desafíos que representa el terrorismo y la delincuencia organizada 
trasnacional, por lo cual el mandatario mexicano condenó el terrorismo en todas sus 
formas y manifestaciones, al tiempo que compartió las reformas a la legislación 
financiera mexicana que han establecido medidas para prevenir y sancionar el 
financiamiento del terrorismo, mientras que en el caso de la delincuencia organizada 
transnacional, destacó el esfuerzo que realizan las instituciones de seguridad 
mexicanas para combatir a los grupos criminales. Como resultado del retiro, los líderes 
emitieron una Declaración sobre el Combate al Terrorismo. 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-06-28-1/assets/documentos/Com_%20Segob_Visita_Presidente_a_Alemania.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-08-08-1/assets/documentos/INFORME_VISITA_PRESIDENTE_A_ALEMANIA.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-08-08-1/assets/documentos/INFORME_VISITA_PRESIDENTE_A_ALEMANIA.pdf
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Posteriormente se llevaron a acabo 4 sesiones de trabajo, en las cuales pudieron 

participar, líderes y titulares de organismos internacionales. La primera sesión de 
trabajo, se enfocó al crecimiento global y el comercio, el ejecutivo mexicano reconoció 
al G20 como clave para superar la crisis financiera internacional y planteó la 
importancia de un marco macroeconómico sólido, una agenda de reformas 
estructurales y el compromiso con la apertura y la integración de las economías y 
refrendó la creencia de México en un sistema multilateral de comercio sólido, 
transparente y basado en reglas, con la Organización Mundial del Comercio en su 
centro. En la misma sesión de trabajo se hizo un llamado a realizar la 15ª Revisión 
General de Cuotas del Fondo Monetario Internacional durante las reuniones de 
primavera de 2019. En la segunda sesión de trabajo se trataron temas de energía, 
clima y desarrollo sostenible, México señalo que los países que forman el G20 generan 
las tres cuartas partes de las emisiones globales de gases de efecto invernadero, por lo 
cual tienen la responsabilidad en el combate al cambio climático. Asimismo, el 
Presidente Peña Nieto ratificó el compromiso de México con el Acuerdo de París y 
puntualizó que el G20 debe seguir siendo un ejemplo en el cumplimiento de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, cuya instrumentación México ha asumido como un 
compromiso de Estado. 
 

En la tercera sesión de trabajo se planteó el tema de salud, cooperación con 
África y desplazamientos humanos, en el tema de salud, México considero al igual que 
el resto de países miembros de la cumbre, que las emergencias sanitarias ponen a 
prueba las capacidades de gobiernos y comunidades para lograr su detección y darles 
respuesta. Asimismo, se manifestó el compromiso de México con el desarrollo de un 
Plan Nacional para enfrentar el desafío que representa la resistencia de los agentes 
patógenos a los medicamentos, en el tema de apoyo a África, el ejecutivo mexicano se 
refirió a la importancia de que los países africanos asuman el liderazgo de la iniciativa 
en esta materia y que las mismas estén alineadas particularmente a la Agenda 2063 de 
la Unión Africana. Por otra parte, en el tema de migración el mandatario mexicano 
afirmó que la migración internacional es una oportunidad y no un problema, pero la 
misma debe de ser una elección y no una obligación. De igual forma puso énfasis en la 
visión positiva y multidimensional que tiene México de la migración, por último, también 
subrayó la integración laboral y la inclusión financiera de los migrantes, como medidas 
que contribuyen de manera positiva al desarrollo de los países de origen y de destino. 
 

En ultima y cuarta sesión de trabajo se habló de empleo, digitalización y 
empoderamiento de las mujeres, en esta última sesión el Presidente Peña Nieto hizo 
referencia a la reforma de telecomunicaciones y la reducción de la brecha digital y el 
tránsito a la economía digital, en el caso del empoderamiento de las mujeres, el 
mandatario mexicano reconoció que la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres es 
una condición indispensable para asegurar un crecimiento incluyente y sostenible. 
Como resultado de la Cumbre de Hamburgo, surgen los siguientes documentos: 
 

 Declaración de Hamburgo, con los principales compromisos adoptados por los 
Líderes. 

 Declaración de los Líderes de G20 sobe el Combate al Terrorismo. 
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 Plan de Acción de Hamburgo, con la estrategia del G20 para alcanzar un 
crecimiento fuerte, sostenido, equilibrado e incluyente. 

 Plan de Acción del G20 sobre energía y clima para el crecimiento. 
 

De igual manera, en el marco de la Cumbre de Líderes del G20 el Presidente 
Peña Nieto sostuvo seis encuentros bilaterales, con el Primer Ministro de Canadá, 
Justin Trudeau, el Presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy Brey, el 
Presidente de los Estados Unidos de América, Donald J. Trump, el Primer Ministro de la 
República de la India, el Presidente del Consejo de Ministros de la República Italiana y 
el Presidente de la República de Turquía. Por último, cabe señalar que la comitiva 
oficial mexicana estuvo encabezada por el Lic. Enrique Peña Nieto, su esposa la 
Primera Dama, y once funcionarios Federales dentro de los cuales destaca el 
Secretario de Relaciones Exteriores en turno, Luis Videgaray Caso. 
 
Foto del viaje oficial 
 

75 
 

76 

                                                 
75 Foto: Tomada del Facebook del Presidente Enrique Peña Nieto. 
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58. Viaje Oficial a la República Popular China 
 

 
 China 

 
Fecha: 2 al 5 de septiembre de 2017 
 

El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Lic. Enrique Peña Nieto informó 
por medio de oficio a la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, sobre la 
ausencia del territorio nacional, con motivo de: 
 

 Atender la invitación del Presidente de la República de China, Señor Xi 
Jinping, para participar 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). 

 
La Secretaría de Gobernación envió a la Comisión Permanente del H. Congreso 

de la Unión el informe del viaje oficial a la República Popular China donde se señalan 
las actividades realizadas por el mandatario mexicano. Primeramente, el Presidente de 
México Enrique Peña Nieto participó en el Diálogo de Economías Emergentes y Países 
en Desarrollo, que se llevó a cabo en la ciudad de Xiamen, provincia de Fujian, en el 
marco de la IX Cumbre de los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica). El evento 
tuvo como propósito intercambiar experiencias sobre cuatro temas principales, 
Colaboración para el avance de la implementación de la Agenda 2030, la 
Profundización de la cooperación sur-sur, la promoción de la conectividad y el comercio 
y por último los mecanismos para la erradicación de la pobreza. 
 

La participación de México fue de gran importancia, ya que permitió reforzar aún 
más su presencia en el mundo, asimismo, también fue una ocasión propicia para 
promover el intercambio de opiniones con cada uno de los BRICS y con el resto de los 
países participantes. El Presidente Peña Nieto subrayo que México ha asumido la 
implementación de la Agenda 2030 como un compromiso de Estado que involucra 
todos los órdenes de gobierno y que, a su vez, se trabaja de forma coordinada con 
actores de la sociedad civil, 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. Además, el mandatario mexicano se refirió a las 
mediad implementadas por su gobierno en materia de combate a la pobreza y 
promoción de la educación de calidad como pieza clave del crecimiento y desarrollo, 
destacando los tres pilares fundamentales de la reforma educativa: mejores maestros, 
mejores escuelas y mejores contenidos. Como resultado del dialogo, la Presidencia 

                                                                                                                                                              
76 Foto: Tomada del Facebook del Presidente Enrique Peña Nieto. 

http://www.senado.goficio/
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-10-05-1/assets/documentos/SEGOB_INFORME_PENA_A_CHINA.pdf
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China emitió una declaración en donde se resalta el compromiso de todos los países 
participantes de la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 
Dei igual forma los líderes acordaron brindar apoyo a la a la Organización de las 
Naciones Unidas en sus tareas para crear un entorno de desarrollo sólido a nivel 
mundial. 
 

Por último, en el marco de dicho dialogo el Presidente Peña Nieto sostuvo 
encuentros bilaterales con diferentes mandatarios y empresarios. El primer encuentro 
fue con el Presidente de la República Popular China, Xi Jinping, durante dicha reunión 
ambos mandatarios dialogaron sobre los avances en las relaciones bilaterales y 
reafirmaron por mantener lazos sólidos en política, económica y de cooperación. De 
igual forma celebraron que a cuatro años del acuerdo de Asociación Estratégica 
Integral, se han logrado resultados como el acceso de productos mexicanos al mercado 
chino y la participación de empresas chinas en la exploración y extracción de 
hidrocarburos mexicanos, así como en el desarrollo de la Red Compartida. Además, se 
destacó 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. Por otra parte, se 
recordó la importancia de fortalecer y mantener el Fondo Binacional México-China y el 
mandatario mexicano agradeció a su homólogo chino por el apoyo para combatir el 
mercado ilícito de la totoaba y coincidieron en hacer la más enérgica condena a la 
actividad nuclear de Corea del Norte. 
 

A continuación, el Presidente Peña Nieto sostuvo un segundo encuentro con el 
Presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, durante este dialogo se hizo un 
balance del estado que guarda la relación bilateral entre ambas naciones, así como su 
agenda. Asimismo, ambos mandatarios reconocieron la larga trayectoria que guarda la 
amistad de México y Rusia, una muestra de esto, fueron los 125 años de relaciones 
diplomáticas que se cumplieron en el 2015, de igual manera, se señaló las 
coincidencias de ambos países en los diferentes foros internacionales, como es la 
promoción del orden internacional más estable y justo. Por último, el Presidente Peña 
Nieto acordó con su homólogo ruso seguir trabajando para ampliar los contactos entre 
empresarios de ambos países, a fin de fortalecer los vínculos económicos, e 
intercambiaron impresiones sobre los temas principales de la agenda internacional. 
 

El tercer encuentro que sostuvo el Presidente de México fue con el Director 
Ejecutivo del Banco de Industria y Comercio de China, Sr. Hu Huiman, en el encuentro 
ambos celebraron el inicio de operaciones del Banco de Industria y Comercio en México 
en junio de 2016, igualmente, reafirmaron su compromiso con la construcción de un 
sistema financiero eficiente, incluyente y abierto a la competencia. El cuarto encuentro y 
último, fue con el Presidente Ejecutivo de Grupo Alibaba, Sr. Jack Ma, dicha visita se 
realizó en las instalaciones de Grupo Alibaba en Hangzhou. Durante la. reunión, ambos 
conversaron sobre la importancia del comercio electrónico y la economía digital, el Sr. 
Ma reconoció las ventajas competitivas que ofrece México como base de operaciones 
para el comercio global y atestiguaron la firma de un Memorándum de Entendimiento 
entre la Secretaría de Economía y el Grupo Alibaba. 
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Foto del viaje oficial 
 

77 
 
 

59. Viaje Oficial a Belice 
 

 
Belice 

 
Fecha: 25 de octubre de 2017 
 

El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Lic. Enrique Peña Nieto informó 
por medio de oficio a la Cámara de Senadores, sobre la ausencia del territorio nacional, 
con motivo de: 
 

 Atender la visita del Primer Ministro de Belice para copresidir la IV Cumbre 
México-CARICOM. 

 
La Secretaría de Gobernación envió a la Comisión Permanente del H. Congreso 

de la Unión el informe del viaje oficial a Belice donde se señalan las actividades 
realizadas por el mandatario mexicano. Inicialmente en la inauguración de la cumbre, el 
Presidente de México externo sus condolencias a los países afectados por los distintos 
huracanes y recordó que el cambio climático juega un papel crucial en este tema. 
Asimismo, se refirió a los sismos ocurridos el 7 y 19 de septiembre y propuso definir 
una ruta que permita ampliar el diálogo, el desarrollo y la cooperación ante los 
desastres naturales que se presentan en la región. Asimismo, el Presidente Peña Nieto 
presentó una nueva cartera de cooperación en temas como la enseñanza del español 

                                                 
77 Foto: Tomada del Facebook del Presidente Enrique Peña Nieto. 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-10-17-1/assets/documentos/Visita_Presidente_a_Belice.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-02-07-1/assets/documentos/INFORME_PARTICIPACION_PRESIDENTE_CUMBRE_MEXICO-CARICOM.pdf
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como segunda lengua, eliminación del riesgo bancario, tecnologías de la información y 
la comunicación, estadísticas, agricultura, salud, comercio e inversión y cultura. 
 

De igual forma, durante la intervención del mandatario mexicano se hizo 
referencia a los avances que han tenido logar en la agenda de trabajo que se acordó en 
2014 durante la III Cumbre México-CARICOM, así como el cumplimiento de los 
compromisos que adquirió México con el Caribe en dicha reunión. Asimismo, destacó la 
contribución mexicana a la Facilidad Caribeña de Seguros contra Riesgos de 
Catástrofes., mediante una reasignación de recursos existentes en el Fondo Especial 
de Desarrollo del Banco de Desarrollo del Caribe, los países miembros de CARICOM 
agradecieron al Presidente Peña Nieto la aportación realizada por México y acordaron 
establecer un Centro de Monitoreo de Riesgos de Desastres Naturales y los programas 
de capacitación que deriven de dicho proyecto. De igual manera, los países 
participantes, le solicitaron a México representarlos cuando se discutan temas de 
interés para el Caribe en los foros internacionales como el G20 y la OCDE, a su vez 
manifestaron su interés en que el Banco de México contribuya a reforzar las acciones 
que llevan a cabo los Bancos Centrales de los países de CARICOM. En el término de la 
sesión el Presidente de México junto con sus homólogos y delegados de países 
miembros, adoptaron una declaración conjunta en la que establecen compromisos de 
apoyo al crecimiento, desarrollo, reducción de vulnerabilidad, revisión y modificación de 
algunos criterios de graduación de las instituciones financieras internacionales y 
reconocimiento del turismo sustentable en la región. 
 

Posteriormente, el Presidente Peña Nieto sostuvo un encuentro con el Primer 
Ministro de Belice, Dean Barrow, en dicho encuentro el mandatario mexicano reitero la 
importancia que México otorga a su relación con Belice y refrendó su intención de 
seguir fortaleciendo la cooperación con Belice, en particular en los ámbitos, educativos 
y culturales, por su parte, el Primer Ministro Barrow refrendó su compromiso de 
mantener el programa de becas a mexicanos para el estudio del idioma inglés. 
Asimismo, ambos mandatarios se congratularon por la celebración que tuvo lugar en 
2016 del 35 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas, al término de la 
reunión, el Primer Ministro Barrow condecoró al Presidente Peña Nieto con la Orden de 
Belice. A continuación, el Primer Ministro de Belice ofreció un almuerzo de trabajo en 
honor de los Jefes de Estado y de Gobierno participantes, así como de los ministros y 
embajadores representantes de los países miembros de CARICOM. 
 

Al termino del almuerzo se dirigió un mensaje a los medios de comunicación, en 
el cual el Presidente Peña Nieto reiteró sus condolencias a los países afectados por el 
paso de los huracanes que impactaron en el Caribe recientemente, y agradeció las 
muestras de apoyo y afecto recibidas a causa de los sismos ocurridos en México, así 
como por la hospitalidad brindada por parte de Belice como país anfitrión y la 
disposición de los países miembros de CARICOM para reunirse en momentos 
particularmente difíciles. Posteriormente, el mandatario mexicano reconoció que el 
Caribe es una región prioritaria para México y que la IV Cumbre México-CARCOM 
permitiría fortalecer la relación política y ampliar los esquemas de cooperación para 
hacer frente a retos compartidos y finalmente destaco el lanzamiento de la Estrategia 
Integral del Riesgo de Desastres México-CARICOM. Por último, el Presidente Peña 
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Nieto se reunió con el Primer Ministro de Granada, Keith Mitchelly, con quien conversó 
sobre proyectos de cooperación bilateral en materia técnica y científica, educativa, de 
infraestructura y desarrollo de la agricultura. La comitiva oficial mexicana, estuvo 
encabezada por el Presidente de México, el Lic. Enrique Peña Nieto, así como 16 
funcionarios del gobierno federal, dentro de los cuales destaca el Secretario de 
Relaciones Exteriores en turno el Dr. Luis Videgaray Caso. 
 
Foto del viaje oficial 

 

78 
 
 

60. Viaje Oficial a la República Socialista de Vietnam 
 

 
     Vietnam 

 
Fecha: 8 al 11 de noviembre de 2017 
 

El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Lic. Enrique Peña Nieto informó 
por medio de oficio a la Cámara de Senadores, sobre la ausencia del territorio nacional, 
con motivo de: 
 

 Participar en la XXV Reunión de Líderes Económicos del Foro de 
Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC). 

 
La Secretaría de Gobernación envió al Senado de la República el informe del 

viaje oficial a la República Socialista de Vietnam donde se señalan las actividades 
realizadas por el mandatario mexicano. Primeramente y previo a la reunión de líderes, 
el Presidente Peña Nieto se reunió con su homólogo, el Presidente Trần Đại Quang, 
                                                 
78 Foto: Tomada del Facebook del Presidente Enrique Peña Nieto. 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-10-31-1/assets/documentos/Oficio_SEGOB_31102017.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-12-12-1/assets/documentos/Informe_Presidente_Reunion_Lideres_Economicos_(APEC).pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-12-12-1/assets/documentos/Informe_Presidente_Reunion_Lideres_Economicos_(APEC).pdf
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con quien comento la voluntad de trabajar de manera cercana con Viet Nam a fin de 
enriquecer la agenda bilateral. De igual manera se resaltó el éxito de la primera reunión 
del Comité Conjunto sobre Cooperación Económica, Comercial y de Inversión entre 
ambos países. Asimismo, el Presidente de México felicitó a su homologo vietnamita por 
la labor desarrolladora a lo largo de este año al presidir los trabajos de APEC. 
Posteriormente, el Presidente Peña Nieto sostuvo reuniones bilaterales con los 
mandatarios de Japón, Canadá, Singapur, Australia y la República Popular China, en 
dichos encuentros se trataron temas de cooperación bilateral, comercio, inversión y 
asuntos regionales. Además, sostuvo un último encuentro de trabajo con el Director 
Ejecutivo de Fedex Express. 
 

Posteriormente el Presidente de México participó en el Diálogo Informal con los 
Líderes de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, en esta reunión se abordó 
el tema "un nuevo dinamismo para una región Asia-Pacífico más conectada e 
integrada", en donde el Presidente Peña Nieto destaco los trabajos que se han 
realizado en la Alianza del Pacífico en materia de cooperación económica, educativa, 
innovación, ciencia y tecnología, y desarrollo sustentable. A continuación, el día 11 de 
noviembre el mandatario mexicano asistió al primer retiro de líderes de APEC, el cual 
tenía como tema: "Crecimiento innovador, inclusión y empleo sustentable en la era 
digital", por su parte el Presidente Peña Nieto destacó la importancia de aportar a la 
expansión económica global a través de un manejo responsable de las finanzas, 
apertura comercial e integración a cadenas de producción regionales. 
Subsecuentemente, se pasó a un almuerzo de trabajo, donde se abordó el tema 
"Promoviendo un futuro compartido", durante dicho almuerzo el mandatario mexicano 
destacó que dentro de los retos más importantes se encuentra el crear más y mejores 
mecanismos que permitan ayudar a los países menos desarrollados a enfrentar los 
desastres naturales y del cambio climático. 
 

Después, se llevó a cabo un segundo retiro de líderes, donde se trabajó el tema: 
"Nuevos motores de comercio regional, inversión y conectividad". En este encuentro la 
participación del mandatario mexicano se concentró en promover y enfatizar la 
importancia de impulsar el libre comercio para fortalecer los procesos de integración de 
Asía-Pacífico y la necesidad de fortalecer las capacidades de las MiPyMEs, a fin de que 
participen con éxito en las cadenas globales de valor. Al concluir los retiros de líderes 
se adoptó la Declaración "Creando un nuevo Dinamismo y promoviendo un futuro 
compartido". Cabe destacar que la comitiva oficial mexicana, estuvo encabezada por el 
Presidente de la República Mexicana, el Lic. Enrique Peña Nieto y trece funcionarios 
del gobierno federal, dentro de los cuales destaca el Secretario de Relaciones 
Exteriores en turno el Dr. Luis Videgaray Caso. 
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Foto del viaje oficial 
 

79 
 
 

61. Viaje Oficial a la República de Francia 
 

 
 Francia 

 
Fecha: 9 al 13 de diciembre de 2017 
 

El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Lic. Enrique Peña Nieto informó 
por medio de oficio a la Cámara de Senadores, sobre la ausencia del territorio nacional, 
con motivo de: 
 

 Acudir a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE) y participar en la Cumbre "One Planet". 

 
La Secretaría de Gobernación envió a la Comisión Permanente del H. Congreso 

de la Unión el informe del viaje oficial a la República Francesa donde se señalan las 
actividades realizadas por el mandatario mexicano. Para comenzar esta visita de 
trabajo, el mandatario mexicano sostuvo un encuentro bilateral con el Secretario 
General de la OCDE, José Ángel Gurría, abordando el tema de la cooperación entre 
México y esta organización. Posteriormente, ambos presidieron una reunión con los 
Directores de la organización en las áreas de ciencia, tecnología e innovación, 
educación y habilidades, economía, gobernanza pública, empleos y asuntos sociales, 
asuntos financieros, empoderamiento, pequeñas y medianas empresas, desarrollo 

                                                 
79 Foto: Tomada del Facebook del Presidente Enrique Peña Nieto. 

http://www.senado.goficio/
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-02-07-1/assets/documentos/INFORME_PARTICIPACION_PRESIDENTE_OCDE.pdf
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regional y turismo. Cabe señalar, que en la reunión se abordó los avances que presenta 
México debido a la instrumentación de las reformas estructurales llevadas a cabo y 
avaladas por la OCDE, sin embargo, también se dialogó sobre los proyectos de 
cooperación entre México y la OCDE y se presentó un documento elaborado por dicho 
organismo sobre los avance y desafíos de las reformas. 
 

Posteriormente el Presidente Peña Nieto, tuvo una reunión con el Director 
Ejecutivo de la Agencia Internacional de Energía, el Dr. Fatih Birol, quien felicito al 
mandatario mexicano por el cumplimiento de los requerimientos para el ingreso de 
México en dicha Agencia. Asimismo, el Presidente Peña Nieto resalto el papel que 
fungió el Senado con la aprobación de la adhesión de México a la Agencia y coincidió 
con el Director en que esto serviría para brindar continuidad a la implementación de la 
reforma energética y su compromiso con la cooperación internacional. Por último, el 
Presidente de México, llevo a cabo una conferencia magistral ante embajadores, cuerpo 
diplomático y funcionarios de alto nivel de la organización, donde resalto los resultados 
de la instrumentación de las reformas estructurales, así como su impacto en el 
bienestar de los mexicanos. Además, de mencionar que dicho paquete de reformas 
legislativas y políticas publicas fue resultado de la voluntad política y su implementación 
ya está rindiendo resultados. 
 

A continuación, el Presidente Peña Nieto participó en la Cumbre “One Planet”, 
que se llevó a cabo el 12 de diciembre de 2017, dicha cumbre tuvo como objetivo 
reafirmar el compromiso como Estados partes del Acuerdo de París, así como debatir 
nuevas maneras de aseguramiento financiero a largo plazo para enfrentar el cambio 
climático. Asimismo, cabe señalar que la cumbre se centró en 3 temas: sociedades 
recipientes, neutralidad de carbono, y transformando industrias y sectores.  Por su 
parte, el mandatario mexicano participó en el panel “Acelerando la transición hacia una 
economía baja en carbono, en dicha intervención resalto la contribución mexicana al 
Panel Intergubernamental de Expertos sobre cambio climático, la Declaración sobre 
precios al carbono en las Américas que se llevó a cabo con los gobiernos de Canadá, 
Colombia, Chile, Costa Rica y los Gobiernos locales de California, Washington, Ontario, 
Oregón y Quebec, y la iniciativa franco-mexicana para la adaptación y resiliencia al 
cambio climático en el Caribe. Cabe señalar que la comitiva oficial mexicana estuvo 
encabezada por el Presidente de la República el Lic. Enrique Peña Nieto y su esposa, 
la Sra. Angélica Rivera de Peña, así como diez funcionarios del gobierno federal dentro 
de los cuales destaca el Secretario de Relaciones Exteriores en turno, el Dr. Luis 
Videgaray Caso. También en la comitiva oficial mexicana se encontró el Mtro. Agustín 
García-López Loaeza, Director Ejecutivo de la AMEXCID. 
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Foto del viaje oficial 
 

80 
 
 

62. Viaje Oficial a la República del Paraguay 
 

 
Paraguay 

 
Fecha: 17 y 18 de enero de 2018 
 

El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Lic. Enrique Peña Nieto informó 
por medio de oficio a la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, sobre la 
ausencia del territorio nacional, con motivo de: 
 

 Atender la invitación de su homólogo de la República de Paraguay, Horacio 
Cartes Jara, para realizar una visita oficial a ese país. 

 
La Secretaría de Gobernación envió al Senado de la República el informe del 

viaje oficial a la República de Paraguay donde se señalan las actividades realizadas por 
el mandatario mexicano. Primeramente, el jueves 18 de enero de 2018 se llevó a cabo 
una ceremonia de depósito de ofrenda floral en la Casa de la Independencia, donde el 
Presidente de México presentó sus respetos al Gobierno y pueblo paraguayo al 
depositar una ofrenda floral en la Casa de la Independencia, igualmente, al término de 
la ceremonia el mandatario mexicano firmó el libro de visitantes. Posteriormente, el 
Presidente Peña Nieto acudió a la Ceremonia en donde le fue entrega de la Llave de la 

                                                 
80 Foto: Tomada del Facebook del Presidente Enrique Peña Nieto. 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=78163
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-02-15-1/assets/documentos/SEGOB_Visita_Oficial.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-02-15-1/assets/documentos/SEGOB_Visita_Oficial.pdf
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Ciudad de Asunción y distinción de Huésped Ilustre, la cual agradeció y manifestó la 
importancia que representa para México la relación con Paraguay. 
 

A continuación, el Presidente de México acudió al Palacio de López donde se 
llevó a cabo la ceremonia oficial de bienvenida encabezada por su homologo 
paraguayo, así como una reunión privada donde trataron la posibilidad de iniciar las 
negociaciones para la futura suscripción de un Acuerdo de Complementación 
Económica (ACE), para luego dar paso a la firma del libro de visitantes ilustres del 
Palacio de López y a una segunda reunión ampliada de los mandatarios con sus 
respectivas comitivas, en la cual se realizó un balance la relación bilateral y una 
evaluación del intercambio comercial y las inversiones, así como temas de interés 
común de la agenda regional. Cabe señalar que se adoptaron seis documentos: 
 

 Declaración Conjunta México-Paraguay. 

 Carta de Intención entre la Agencia Espacial Mexicana de los Estados Unidos 
Mexicanos y la Agencia Espacial de la República del Paraguay concerniente a la 
Cooperación en la Utilización del Espacio Ultraterrestre con Fines Pacíficos. 

 Convenio Interinstitucional para la Cooperación Científica, Tecnológica, Académica 
y de Innovación entre el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnológica de los Estados 
Unidos Mexicanos y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de la República 
del Paraguay. 

 Acuerdo Interinstitucional Específico de Cooperación para el Fortalecimiento de la 
Investigación Científica entre el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de los 
Estados Unidos Mexicano y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de la 
República de Paraguay. 

 Acuerdo Interinstitucional Específico de Cooperación para el Establecimiento de un 
Programa de Becas entre el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de los 
Estados Unidos Mexicanos y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de la 
República del Paraguay. 

 Acuerdo Interinstitucional de Cooperación en Materia de Gestión Integral de Riesgo 
de Desastres entre la Secretaría de Gobernación de los Estados Unidos Mexicanos 
y la Secretaría de Emergencia Nacional de la República del Paraguay. 

 
Posteriormente, el Presidente Peña Nieto dirigió un mensaje a medios de 

comunicación, donde destacó la importancia de Paraguay como socio en el hemisferio 
sur y vínculo de unión entre Mercosur y la Alianza del Pacifico. Asimismo, reafirmó el 
compromiso de México para seguir construyendo un futuro compartido, mientras que, 
en el aspecto económico, menciono el avance en la negociación de un acuerdo de 
complementación económica y los aportes que pueden realizar ambos países en la 
región. Destaco la firma de cinco instrumentos y reitero su agradecimiento por la 
cercanía entre ambos gobiernos. 
 

Después, el Presidente de México acudió a una comida oficial en su honor y a un 
Encuentro con empresarios de Paraguay y México en la sede de la Unión Industrial 
Paraguaya, en dicho encuentro expuso las ventajas del establecimiento de una alianza 
entre México y Paraguay, destaco el buen momento que atraviesa la relación bilateral y 
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la importancia vital de que gobiernos y sectores productivos nacionales trabajen unidos 
para encontrar áreas de oportunidades y colaboración conjunta. Por último, en la sede 
de la Embajada de México en Asunción, el Presidente Peña Nieto, saludo a los 
integrantes de la Mesa Directiva de la Asociación Rural del Paraguay y atestiguo la 
suscripción del Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre el Gobierno del 
Estado de Yucatán y la Asociación Rural del Paraguay. 
 
Cabe señalar, que la comitiva oficial mexicana estuvo encabezada por el Presidente de 
la República, el Lic. Enrique Peña Nieto, y quince funcionarios mexicanos, de los cuales 
trece eran funcionarios del gobierno federal, incluyendo al Secretario de Relaciones 
Exteriores en turno, el Dr. Luis Videgaray Caso, y dos Gobernadores, del Estado de 
Campeche y del Estado de Yucatán.  
 
Foto del viaje oficial 

 

81 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
81 Foto: Tomada del Facebook del Presidente Enrique Peña Nieto. 
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Conclusiones 
 

El Presidente de la República Mexicana realizó 62 viajes oficiales en el periodo 
que abarca de diciembre de 2012 a marzo de 2018. Los países a los que asistió con 
mayor frecuencia fueron: 

 

 

 

Estados Unidos de América 
El Presidente de la República asistió en 
10 ocasiones a este país. 

 

 

 

República de Colombia 
El Presidente de la República asistió en 6 
ocasiones a este país. 

 

 

 

República de Perú 
El Presidente de la República asistió en 4 
ocasiones a este país. 

 

 

 

República Popular China 
El Presidente de la República asistió en 4 
ocasiones a este país. 

 

 

 

República de Francia 
El Presidente de la República asistió en 4 
ocasiones a este país. 

 

 

 

República de Chile 
El Presidente de la República asistió en 3 
ocasiones a este país. 

 

 

 

República de Panamá 
El Presidente de la República asistió en 3 
ocasiones a este país. 

 

 

 

República de Cuba 
El Presidente de la República asistió en 3 
ocasiones a este país. 
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También, asistió en 2 ocasiones al Vaticano, Reino Unido, Turquía, Suiza, 
Ecuador, Guatemala y Costa Rica. Asimismo, asistió en 1 ocasión a Venezuela, 
Uruguay, Japón, Haití, Rusia, Indonesia, Sudáfrica, Argentina, Honduras, 
Portugal, España, Australia, Bélgica, Italia, Filipinas, Arabia Saudita, Emiratos 
Árabes Unidos, Kuwait, Qatar, Alemania, Dinamarca, Israel, Canadá, Belice, 
Vietnam y Paraguay. 
 

Por otra parte, cabe señalar que, durante los viajes realizados por el Presidente 
Enrique Peña Nieto, se firmaron diversos Instrumentos Internacionales, sin embargo, 
esto no implica que sean adoptados por México, ya que según el artículo 76 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Cámara de Senadores 
cuenta con la facultad exclusiva de “aprobar los tratados internacionales y 
convenciones diplomáticas que el Ejecutivo Federal suscriba, así como su decisión de 
terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular 
declaraciones interpretativas sobre los mismos” (Const., 2017, art. 76). 
 

Por consiguiente, los instrumentos que se firmaron durante los viajes oficiales del 
Presidente de México y que fueron aprobados por la Cámara de Senadores son los 
siguientes: 
 
1. Convenio de Cooperación para el Desarrollo entre los Estados Unidos Mexicanos y 

la República de Costa Rica. 
Firmado por el Secretario de Relaciones Exteriores en turno, José Antonio 
Meade Kuribreña, en San José, Costa Rica. 
19 de febrero de 2013 

 
2. Protocolo que modifica el Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y el 

Gobierno de la República de Indonesia para evitar la Doble Imposición y Prevenir la 
Evasión Fiscal en Materia de Impuestos sobre la Renta. 
Firmado por el Secretario de Relaciones Exteriores en Turno José Antonio 
Meade Kuribreña, en Nusa Dua, Bali. 
6 de octubre de 2013. 

 
3. Convenio sobre Servicios Aéreos entre el Gobierno de los Estados Unidos 

Mexicanos y el Gobierno de la República de Indonesia. 
Firmado por el Secretario de Relaciones Exteriores en Turno José Antonio 
Meade Kuribreña, en Nusa Dua, Bali. 
6 de octubre de 2013. 

 
4. Convenio sobre Servicios Aéreos entre el Gobierno de los Estados Unidos 

Mexicanos y el Gobierno de la República de Turquía. 
Firmado por el Secretario de Relaciones Exteriores en turno, José Antonio 
Meade Kuribreña, en Ankara, Turquía. 
17 de diciembre de 2013. 
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5. Acuerdo de Cooperación entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el 
Gobierno de la República de Turquía sobre Combate a la Delincuencia Organizada 
y al Terrorismo. 
Firmado por el Procurador General de la República en turno, Jesús Murillo 
Karam, en Ankara, Turquía. 
17 de diciembre de 2013. 

 
6. Convenio de Cooperación entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el 

Gobierno de la República de Turquía sobre el Combate al Tráfico Ilícito de 
Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas. 
Firmado por el Procurador General de la República en turno, Jesús Murillo 
Karam, en Ankara, Turquía. 
17 de diciembre de 2013. 

 
7. Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la 

República de Turquía para Evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal 
en Materia de Impuestos sobre la Renta. 
Firmado por el Secretario de Relaciones Exteriores en turno, José Antonio 
Meade Kuribreña, en Ankara, Turquía. 
17 de diciembre de 2013. 

 
8. Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la 

República de Turquía sobre Asistencia Administrativa Mutua e Intercambio de 
Información sobre Asuntos Aduaneros. 
Firmado por el Secretario de Relaciones Exteriores en turno, José Antonio 
Meade Kuribreña, en Ankara, Turquía. 
17 de diciembre de 2013. 

 
9. Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la 

República de Turquía para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones. 
Firmado por el Secretario de Economía en turno, Idelfonso Guajardo Villarreal, 
en Ankara, Turquía. 
17 de diciembre de 2013. 

 
10. Protocolo Adicional al Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico. 

Firmado por el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Lic. Enrique 
Peña Nieto, en Cartagena de Indias, Distrito Turístico y Cultural, República de 
Colombia. 
10 de febrero de 2014. 
 

11. Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de 
Panamá. 
Firmado por el Secretario de Economía, Idelfonso Guajardo Villareal, 
asimismo, firmo como testigo de honor el Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos, Lic. Enrique Peña Nieto, en la Ciudad de Panamá. 
3 de abril de 2014. 
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12. Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno del 
Reino de Arabia Saudita para Evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión 
Fiscal en materia de Impuestos sobre la Renta y su Protocolo. 
Firmado por el Secretaria de Relaciones Exteriores en turno, Claudia Ruiz 
Massieu Salinas, hechos en Riad, Arabia Saudita. 
17 de enero de 2015. 
 

13. Acuerdo de Cooperación entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el 
Gobierno del Reino de Arabia Saudita en materia de Combate a la Delincuencia 
Transnacional. 
Firmado por el Secretaria de Relaciones Exteriores en turno, Claudia Ruiz 
Massieu Salinas, hechos en Riad, Arabia Saudita. 
17 de enero de 2015. 
 

14. Acuerdo sobre Reconocimiento Mutuo de Estudios, Títulos, Diplomas y Grados 
Académicos de Educación Superior entre el Gobierno de los Estados Unidos 
Mexicanos y el Gobierno del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte. 
Firmado por el Secretario de Educación Pública en turno, Emilio Chuayffet 
Chemor, en Londres, Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte. 
2 de marzo de 2015. 
 

15. Primer Protocolo Modificatorio del Protocolo Adicional al Acuerdo Marco de la 
Alianza del Pacífico. 
Firmado por el Secretario de Economía en turno, Idelfonso Guajardo Villarreal, 
en Paracas, Ica, República del Perú. 
3 de julio de 2015. 
 

16. 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. 
Firmado por el Secretaria de Relaciones Exteriores en turno, Claudia Ruiz 
Massieu Salinas, hecho en Manila, Filipinas. 
17 de noviembre de 2015. 
 

17. Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los 
Emiratos Árabes Unidos para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones. 
Firmado por el Secretario de Economía en turno, Idelfonso Guajardo Villarreal, 
en Dubái, Emiratos Árabes Unidos. 
19 de enero de 2016. 
 
 

18. Segundo Protocolo Modificatorio del Protocolo Adicional al Acuerdo Marco de la 
Alianza del Pacífico. 
Firmado por el Secretario de Economía en turno, Idelfonso Guajardo Villarreal, 
en Puerto Varas, Chile. 
1 de julio de 2016. 
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 Cámara de Senadores. (2 de abril del 2013). Oficio por el que comunica que el 
Presidente de la República, Licenciado Enrique Peña Nieto, se ausentará del territorio 
nacional del 4 al 10 de abril del año en curso, a efecto de realizar una visita oficial a la 
República Popular China y participar en la Conferencia Anual del Foro Boao para Asia, 
en la Provincia de Hainan de ese mismo país; así como una visita oficial de trabajo a 
JAPÓN. 20 de abril del 2017, de Cámara de Senadores Sitio web: 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=40128  
 

 Cámara de Senadores. (16 de abril del 2013). Oficio por el que comunica que el 
Presidente de la República, Licenciado Enrique Peña Nieto, se ausentará del territorio 
nacional del 23 al 25 de abril de 2013, a efecto de atender la invitación del Presidente de 
la República del Perú, Ollanta Moisés Humala Tasso, para realizar una visita de trabajo 
a la República del Perú, sostener un encuentro bilateral con el Presidente peruano, 
participar en el Octavo Foro Económico Mundial para América Latina y el Caribe y 
participar en una Cumbre de la Alianza del Pacífico.. 20 de abril del 2017, de Cámara de 
Senadores Sitio web: 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=40445  
 

 Cámara de Senadores. (16 de abril del 2013). Oficio por el que comunica que el 
Presidente de la República, Licenciado Enrique Peña Nieto, se ausentará del territorio 
nacional a efecto de participar en la V Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la 
Asociación de Estados del Caribe (AEC), que tendrá lugar el 26 de abril de 2013 en 
Pétion-Ville, Haití. 20 de abril del 2017, de Cámara de Senadores Sitio web: 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=40444  
 

 Cámara de Senadores. (8 de mayo del 2013). Oficio con el que remite el Informe de la 
participación del ciudadano Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Licenciado 
Enrique Peña Nieto, en la V Cumbre de Jefes de Estado y/o Gobierno de la Asociación 
de Estados del Caribe, celebrada en Puerto Príncipe, Haití, el 26 de abril de 2013. 20 de 
abril del 2017, de Cámara de Senadores Sitio web: 

http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/1/2013-03-14-1/assets/documentos/SEGOB-Lic.Pe%C3%B1a-Ciudad-Vaticano.pdf
http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/1/2013-03-14-1/assets/documentos/SEGOB-Lic.Pe%C3%B1a-Ciudad-Vaticano.pdf
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=40489
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=40128
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http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/1/2013-05-08-
1/assets/documentos/INFORME_CUMBRE_JEFES_ESTADO.pdf  
 

 Cámara de Senadores. (15 de mayo del 2013). Oficio por el que comunica que el 
Presidente de la República, Licenciado Enrique Peña Nieto, se ausentará del territorio 
nacional los días 22 y 23 de mayo de 2013, a efecto de atender la invitación del 
Presidente de la República de Colombia, Juan Manuel Santos, para participar en la VII 
Cumbre de la Alianza del Pacífico, a celebrarse en la ciudad de Cali, Colombia. 20 de 
abril del 2017, de Cámara de Senadores Sitio web: 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=41117  
 

 Cámara de Senadores. (12 de junio del 2013). Oficio con el que remite el Informe de la 
participación del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Licenciado Enrique Peña 
Nieto, en la VII Cumbre de la Alianza del Pacífico, celebrada en Cali, República de 
Colombia, el 23 de mayo de 2013. 20 de abril del 2017, de Cámara de Senadores Sitio 
web: http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/1/2013-06-12-
1/assets/documentos/INFORME_PRESIDENTE_CUMBRE_ALIANZA_PACIFICO.pdf  
 

 Cámara de Senadores. (29 de mayo del 2013). Oficio por el que comunica que el 
Presidente de la República, Licenciado Enrique Peña Nieto, se ausentará del territorio 
nacional el viernes 31 de mayo de 2013, a efecto de atender la invitación del Presidente 
de la República de Guatemala, Señor Otto Fernando Pérez Molina, para participar en el 
Foro de Inversión intitulado "Guatemala Investment Summit 2013 (GIS)", que tendrá 
lugar en la ciudad de Guatemala, los días 30 y 31 de mayo del año en curso. 20 de abril 
del 2017, de Cámara de Senadores Sitio web: 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=41315  
 

 Cámara de Senadores. (3 de julio del 2013). Oficio con el que remite el Informe de la 
visita de trabajo del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Licenciado Enrique 
Peña Nieto, a la República de Guatemala y su participación en el Foro de Inversión 
titulado "Guatemala Investment Summit 2013" (GIS), los días 30 y 31 de mayo del año 
en curso. 20 de noviembre del 2017, de Cámara de Senadores Sitio web: 
http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/1/2013-07-03-
1/assets/documentos/INFORME_VISITA_PRESIDENTE_A_GUATEMALA.pdf  
 

 Cámara de Senadores. (12 de junio del 2013). Oficio por el que comunica que el 
Presidente de la República, Licenciado Enrique Peña Nieto, se ausentará del territorio 
nacional del 15 al 19 de junio de 2013, para participar en el almuerzo de trabajo de la 
Cumbre de Líderes del G8 en Lough Erne, Irlanda del Norte, así como para realizar una 
Visita de Trabajo al Reino Unido, atendiendo la invitación del Gobierno de ese país. 20 
de abril del 2017, de Cámara de Senadores Sitio web: 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=41645  
 

 Cámara de Senadores. (24 de julio del 2013). Oficio con el que remite el Informe de la 
Visita de Estado del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Licenciado Enrique 
Peña Nieto, al Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, y de su participación 
en la Cumbre de Líderes del G8, realizados del 15 al 19 de junio de 2013. 20 de abril del 
2017, de Cámara de Senadores Sitio web: 
http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/1/2013-07-24-
1/assets/documentos/INFORME_VISITA.pdf  
 

http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/1/2013-05-08-1/assets/documentos/INFORME_CUMBRE_JEFES_ESTADO.pdf
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 Cámara de Senadores. (3 de julio del 2013). Oficio por el que comunica que el 
Presidente de la República, Licenciado Enrique Peña Nieto, se ausentará del territorio 
nacional el 10 y 11 de julio de 2013, para participar en la Conferencia de Sun Valley, 
evento que anualmente reúne a los principales empresarios estadounidenses en 
sectores vinculados a la tecnología de la información. 20 de abril del 2017, de Cámara 
de Senadores Sitio web: 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=42225  
 

 Cámara de Senadores. (31 de julio del 2013). Oficio con el que remite el Informe de la 
participación del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Licenciado Enrique Peña 
Nieto, en la Conferencia de Sun Valley, celebrada los días 10 y 11 de julio de 2013, en 
Sun Valley, Idaho, Estados Unidos de América. 20 de abril del 2017, de Cámara de 
Senadores Sitio web: http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/1/2013-07-31-
1/assets/documentos/INFORME_PRESIDENTE_SUN_VALLEY.pdf  
 

 Cámara de Senadores. (28 de agosto del 2013). Oficio por el que comunica que el 
Presidente de la República, Licenciado Enrique Peña Nieto, se ausentará del territorio 
nacional del 3 al 7 de septiembre de 2013, con el objeto de participar en la Cumbre de 
Líderes del Grupo de los Veinte (G20), en la ciudad de San Petersburgo, Federación de 
Rusia, atendiendo la invitación del Gobierno de ese país. 21 de abril del 2017, de 
Cámara de Senadores Sitio web: 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=43151 
 

 Cámara de Senadores. (3 de octubre del 2013). Oficio con el que remite el Informe de la 
participación del Presidente de la República, Licenciado Enrique Peña Nieto, en la 
Cumbre de Líderes del Grupo de los Veinte (G20), en San Petersburgo, Federación de 
Rusia. 21 de abril 2017, de Cámara de Senadores Sitio web: 
http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/2/2013-10-03-
1/assets/documentos/Informe_VISITA_A_RUSIA.pdf  
 

 Cámara de Senadores. (18 de septiembre del 2013). Oficio por el que comunica que el 
Presidente de la República, Licenciado Enrique Peña Nieto, se ausentará del país del 3 
al 9 de octubre de 2013, con el objeto de realizar una Visita de Estado a Singapur (4 y 5 
de octubre); una Visita Oficial a Indonesia (6 de octubre) y participar en la Cumbre de 
Altos Directivos de Empresas del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico 2013 
(APEC CEO Summit, 6-7 de octubre), y en la XXI Reunión de Líderes Económicos de 
APEC (7 y 8 de octubre), que se realizarán en Bali, Indonesia.an--visita Presidente 
Indonesia. 21 de abril del 2017, de Cámara de Senadores Sitio web: 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=43471  
 

 Cámara de Senadores. (3 de octubre del 2013). Oficio por el que comunica que para 
que el Presidente de la República, Licenciado Enrique Peña Nieto, pueda cumplir en 
tiempo y forma con la visita oficial a Indonesia y participar en la Cumbre de Altos 
Directivos de Empresas del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico 2013 y en la 
XXI Reunión de Líderes Económicos de APEC, que se realizarán en la provincia de Bali, 
en ese país, se ausentará del territorio nacional del 3 al 9 de octubre. 21 de abril del 
2017, de Cámara de Senadores Sitio web: 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=43896  
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 Cámara de Senadores. (14 de noviembre del 2013). Oficio con el que remite el Informe 
de la Visita Oficial del ciudadano Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, 
Licenciado Enrique Peña Nieto, a la República de Indonesia y de su participación en la 
XXI Reunión de Líderes Económicos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico 
y en la Reunión de Líderes del Acuerdo de Asociación Transpacífico, que se llevó a 
cabo del 5 al 8 de octubre de 2013 en Bali, República de Indonesia. 21 de abril del 2017, 
de Cámara de Senadores Sitio web: 
http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/2/2013-11-14-
1/assets/documentos/NFORME_VISITA_A_INDONESIA.pdf  
 

 Cámara de Senadores. (3 de octubre del 2013). Oficio por el que comunica que el 
Presidente de la República, Licenciado Enrique Peña Nieto, se ausentará del territorio 
nacional del 17 al 19 de octubre de 2013, con el objeto de atender las invitaciones que le 
extendió el señor Ricardo Martinelli Berrocal, Presidente de la República de Panamá, 
para realizar una Visita Oficial a dicho país y participar en la XXIII Cumbre 
Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, que tendrá lugar en Panamá. 21 de 
abril del 2017, de Cámara de Senadores Sitio web: 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=43857  
 

 Cámara de Senadores. (14 de noviembre del 2013). Oficio con el que remite el Informe 
de la Visita Oficial del ciudadano Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, 
Licenciado Enrique Peña Nieto, a la República de Panamá y de su participación en la 
XXIII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, que se llevó a cabo el 
18 y 19 de octubre de 2013 en Panamá, Panamá. 21 de abril del 2017, de Cámara de 
Senadores Sitio web: http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/2/2013-11-14-
1/assets/documentos/INFORME_VISITA_A_PANAMA.pdf  
 

 Cámara de Senadores. (9 de diciembre del 2013). Por el que se informa que el C. 
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Lic. Enrique Peña Nieto, se ausentará del 
territorio nacional los días 8 al 11 de diciembre de 2013, a efecto de 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. 21 de abril del 
2017, de Cámara de Senadores Sitio web: 
http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/2/2013-12-09-
1/assets/documentos/ejecutivo_1.pdf  
 

 Cámara de Senadores. (29 de enero del 2014). 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. 21 de abril 
del 2017, de Cámara de Senadores Sitio web: 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=45455 
 

 Cámara de Senadores. (10 de diciembre del 2013). Por el que se informa que el C. 
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Lic. Enrique Peña Nieto, se ausentará del 
territorio nacional del 15 al 20 de diciembre de 2013, para realizar una Visita de Estado a 
Turquía, atendiendo la invitación de las autoridades de ese país, en cuyo marco 
realizará actividades en Ankara, Estambul y Esmirna. 21 de abril del 2017, de Cámara 
de Senadores Sitio web: http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/2/2013-12-10-
1/assets/documentos/Ausencia_Presidente_Gobernacion_Turquia.pdf  
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 Cámara de Senadores. (13 de diciembre del 2013). Oficio en relación al de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores, por el que precisa la fecha en que el Presidente de los 
Estados Unidos Mexicanos, Licenciado Enrique Peña Nieto, se ausentará del territorio 
nacional, para realizar una visita de estado a Turquía, que será del 14 al 20 de diciembre 
de 2013. 21 de abril del 2017, de Cámara de Senadores Sitio web: 
http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/2/2013-12-13-
1/assets/documentos/visita_turquia.pdf 
 

 Cámara de Senadores. (11 de febrero del 2014). El informe de resultados de la visita de 
Estado que el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Licenciado Enrique Peña 
Nieto, realizó a la República de Turquía, del 15 al 19 de diciembre de 2013. 21 de abril 
del 2017, de Cámara de Diputados Sitio web: 
http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/2/2014-02-11-
1/assets/documentos/INFORME_PRESIDENTE_TURQUIA.pdf  
 

 Cámara de Senadores. (15 de enero del 2014). Por el que comunica que el Presidente 
de los Estados Unidos Mexicanos, Licenciado Enrique Peña Nieto, se ausentará del 
territorio nacional los días 28 y 29 de enero de 2014, para realizar una Visita Oficial a la 
República de Cuba y participar en la II Cumbre de la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños que tendrá lugar en la ciudad de La Habana. 21 de abril 
del 2017, de Cámara de Senadores Sitio web: 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=45402  
 

 Cámara de Senadores. (13 de febrero del 2014). Oficio con el que remite el Informe de 
resultados de la visita oficial del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, 
Licenciado Enrique Peña Nieto, a la República de Cuba, así como de su participación en 
la II Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, los días 28 y 
29 de enero del año en curso, en la ciudad de La Habana. 21 de abril del 2017, de 
Cámara de Senadores Sitio web: http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/2/2014-
02-13-1/assets/documentos/INFORME_PRESIDENTE_PARTICIPACION_CELAC.pdf  
 

 Cámara de Senadores. (22 de enero del 2014). Por el que comunica que el Presidente 
de los Estados Unidos Mexicanos, Licenciado Enrique Peña Nieto, se ausentará del 
territorio nacional del 21 al 25 de enero del año en curso, con objeto de participar en la 
Reunión Anual 2014 del Foro Económico Mundial, que se realizará en Davos, Suiza. 21 
de abril del 2017, de Cámara de Senadores Sitio web: 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=45415  
 

 Cámara de Senadores. (11 de febrero del 2014). El informe de resultados de la 
participación del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Licenciado Enrique Peña 
Nieto, en la Reunión Anual 2014 del Foro Económico Mundial, la cual se llevó a cabo del 
22 al 24 de enero del año en curso, en Davos, Suiza. 21 de abril del 2017, de Cámara 
de Senadores Sitio web: http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/2/2014-02-11-
1/assets/documentos/INFORME_PRESIDENTE_WEF.pdf  
 

 Cámara de Senadores. (10 de febrero del 2014). Oficio con el que remite el Informe de 
la participación del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Licenciado Enrique 
Peña Nieto, en la VIII Cumbre de la Alianza del Pacífico, celebrada el 10 de febrero del 
año en curso en Cartagena de Indias, Colombia, acompañado de una copia del 
Protocolo Adicional al Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico. 21 de abril del 2017, de 
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Cámara de Senadores Sitio web: http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/2/2014-
02-26-1/assets/documentos/INFORME_PRESIDENTE_ALIANZA_PACIFICO.pdf  
 

 Cámara de Senadores. (4 de marzo del 2014). Oficio por el que informa que el 
Presidente de la República, Licenciado Enrique Peña Nieto, se ausentará del territorio 
nacional los días 9, 10 y 11 de marzo de 2014, a efecto de atender la invitación que le 
extendió el Presidente Constitucional de la República de Ecuador, para realizar una 
Visita Oficial; así como participar en las Ceremonias de Transmisión del Mando 
Presidencial en la República de Chile, a invitación del Presidente de ese país. 21 de abril 
del 2017, de Cámara de Senadores Sitio web: 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=46058  
 

 Cámara de Senadores. (21 de abril del 2014). Oficio con el que remite el Informe de 
resultados de la Visita Oficial del ciudadano Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos, Licenciado Enrique Peña Nieto, a la República de Ecuador, así como de su 
participación en la Ceremonia de Transmisión del Mando Presidencial en la República 
de Chile, del 9 al 11 de marzo del año en curso. 21 de abril del 2017, de Cámara de 
Senadores Sitio web: http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/2/2014-04-21-
1/assets/documentos/Informe_visita_Republica_de_Chile.pdf  
 

 Cámara de Senadores. (25 de marzo del 2014). Oficio por el que informa que el 
Presidente de la República, Licenciado Enrique Peña Nieto, se ausentará del territorio 
nacional los días 2 y 3 de abril de 2014, para atender la invitación del Presidente de la 
República de Honduras, Juan Orlando Hernández Alvarado, para realizar una visita 
oficial a dicho país, así como para participar en la reunión regional del Foro Económico 
Mundial sobre América Latina, cuya novena edición tendrá lugar en la ciudad de 
Panamá, Panamá. 21 de abril del 2017, de Cámara de Senadores Sitio web: 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=46464 
 

 Cámara de Senadores. (7 de mayo del 2014). Oficio con el que remite el Informe de la 
Visita Oficial del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Licenciado Enrique Peña 
Nieto, a la República de Honduras, así como de su participación en la IX Reunión del 
Foro Económico Mundial sobre América Latina, en la República de Panamá, los días 2 y 
3 de abril de 2014. 21 de abril del 2017, de Cámara de Senadores Sitio web: 
http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/2/2014-05-07-
1/assets/documentos/INFORME_PRESIDENTE_VISITA_HONDURAS_PANAMA.pdf 
 

 Cámara de Senadores. (21 de abril del 2014). Oficio por el que informa que el ciudadano 
Presidente de la República, Licenciado Enrique Peña Nieto, se ausentará del territorio 
nacional los días 17 y 18 de abril de 2014, para atender cuestiones de carácter familiar 
en los Estados Unidos de América. 21 de abril del 2017, de Cámara de Senadores Sitio 
web: http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=46912 
 

 Cámara de Senadores. (22 de abril del 2014). Oficio con el que remite el Informe de la 
visita del ciudadano Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Licenciado Enrique 
Peña Nieto, a los Estados Unidos de América, para atender cuestiones de carácter 
familiar, el pasado 17 de abril de 2014. 21 de abril del 2017, de Cámara de Senadores 
Sitio web: http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/2/2014-04-22-
1/assets/documentos/Oficio_Ejecutivo_Federal.pdf  
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 Cámara de Senadores. (28 de mayo del 2014). Oficio con el que remite solicitud de 
permiso para que el ciudadano Presidente de la República, Licenciado Enrique Peña 
Nieto, pueda ausentarse del territorio nacional del 3 al 11 de junio de 2014, con el objeto 
de realizar una Visita de Estado a la República Portuguesa (5 y 6 de junio), una Visita 
Oficial a la Santa Sede (7 de junio) y una Visita de Estado al Reino de España (9 y 10 de 
junio). 21 de abril del 2017, de Cámara de Senadores Sitio web: 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=47902  
 

 Cámara de Senadores. (28 de mayo del 2014). Oficio con el que remite solicitud de 
permiso para que el ciudadano Presidente de la República, Licenciado Enrique Peña 
Nieto, pueda ausentarse del territorio nacional del 3 al 11 de junio de 2014, con el objeto 
de realizar una Visita de Estado a la República Portuguesa (5 y 6 de junio), una Visita 
Oficial a la Santa Sede (7 de junio) y una Visita de Estado al Reino de España (9 y 10 de 
junio). 21 de abril del 2017, de Cámara de Senadores Sitio web: 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=47902 
 

 Cámara de Senadores. (29 de julio del 2014). Oficio con el que remite similar de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores, con el informe de la gira que el Presidente de los 
Estados Unidos Mexicanos, Lic. Enrique Peña Nieto, realizó en Europa del 3 al 11 de 
junio de 2014. 21 de abril del 2017, de Cámara de Senadores Sitio web: 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=49316  
 

 Cámara de Senadores. (6 de agosto del 2014). Oficio por el que informa que el 
Presidente de la República, Licenciado Enrique Peña Nieto, se ausentará del territorio 
nacional los días 6 y 7 de agosto de 2014, con el objeto de participar en los actos 
oficiales de la ceremonia de toma de posesión del segundo mandato del Presidente de 
la República de Colombia, Juan Manuel Santos Calderón. 21 de abril del 2017, de 
Cámara de Senadores Sitio web: 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=49401 
 

 Cámara de Senadores. (3 de septiembre del 2017). Oficio con el que remite el Informe 
de la participación del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Licenciado Enrique 
Peña Nieto, en los actos oficiales de la ceremonia de toma de posesión del segundo 
mandato del Presidente de la República de Colombia, Juan Manuel Santos Calderón, los 
días 6 y 7 de agosto de 2014. 21 de abril del 2017, de Cámara de Senadores Sitio web: 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=49987 
 

 Cámara de Senadores. (20 de agosto del 2014). Oficio por el que informa que el 
Presidente de la República, Licenciado Enrique Peña Nieto, se ausentará del territorio 
nacional los días 25 y 26 de agosto de 2014, para realizar una visita de trabajo a 
California, Estados Unidos de América. 21 de abril del 2017, de Cámara de Senadores 
Sitio web: http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=49756 
 

 Cámara de Senadores. (14 de octubre del 2014). Oficio con el que remite el Informe de 
la Visita de Trabajo del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Licenciado 
Enrique Peña Nieto, a las ciudades de Los Ángeles y Sacramento, California, Estados 
Unidos de América, los días 25 y 26 de agosto de 2014. 21 de abril del 2017, de Cámara 
de Senadores Sitio web: 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=50671  
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 Cámara de Senadores. (17 de septiembre del 2014). Oficio por el que informa que el 
Presidente de la República, Licenciado Enrique Peña Nieto, se ausentará del territorio 
nacional del 19 al 25 de septiembre de 2014, con el objeto de participar en el Debate 
General del 69º Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas, en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos de América, al tiempo que 
desahogará actividades asociadas con la agenda multilateral de las Naciones Unidas y 
bilateral con Estados Unidos y otros países prioritarios para México. 21 de abril del 2017, 
de Cámara de Senadores Sitio web: 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=50214 
 

 Cámara de Senadores. (23 de septiembre del 2014). Oficio en relación con el recibido el 
miércoles 17 de septiembre, para informar que su salida del territorio nacional del 
Presidente de la República, Licenciado Enrique Peña Nieto, a la ciudad de Nueva York, 
Estados Unidos de América, ocurriría del 20 al 25 de septiembre. QUEDÓ DE 
ENTERADO. 21 de abril del 2017, de Cámara de Diputados Sitio web: 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=50306 
 

 Cámara de Senadores. (11 de diciembre del 2014). Oficio con el que remite el Informe 
de la participación del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Licenciado Enrique 
Peña Nieto, en el Debate General del 69º Periodo Ordinario de Sesiones de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas, en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos de 
América, del 20 al 25 de septiembre de 2014. 21 de abril del 2017, de Cámara de 
Senadores Sitio web: 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=52076 
 

 Cámara de Senadores. (6 de noviembre del 2014). Oficio por el que informa que el 
Presidente de la República, Licenciado Enrique Peña Nieto, se ausentará del territorio 
nacional del 9 al 15 de noviembre de 2014, con el objeto de participar en la XXII Reunión 
de Líderes Económicos del Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico, APEC y 
realizar una visita de Estado a la República Popular China, así como para participar en 
la Cumbre de Líderes del Grupo de los 20 en Risbane, Australia, atendiendo la invitación 
de los gobiernos de ambos países. 21 de abril del 2017, de Cámara de Senadores Sitio 
web: http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=51192 
 

 Cámara de Senadores. (2 de diciembre de 2014). Oficio con el que remite el Informe de 
la participación del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Licenciado Enrique 
Peña Nieto, en la XXII Reunión de Líderes Económicos del Foro de Cooperación 
Económica Asia-Pacífico, la visita de Estado a la República Popular China y la Cumbre 
de Líderes del G20, del 10 al 15 de noviembre de 2014. 21 de abril del 2017, de Cámara 
de Senadores Sitio web: 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=51669 
 

 Cámara de Senadores. (10 de diciembre de 2014). Oficio con el que informa que el 
Presidente de la República se ausentará del territorio nacional el 10 de diciembre de 
2014 a efecto de atender la invitación del Presidente de la República del Perú para 
participar en la presentación de la Declaración de los Presidentes de la Alianza del 
Pacífico en materia de Cambio Climático en la Vigésima Conferencia de las Partes de la 
Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático y Décima Conferencia 
de las Partes del Protocolo de Kyoto, acto que se realizará en la Ciudad de Lima, Perú. 
ARCHIVOS PARA DESCARGAR. 21 de abril del 2017, de Cámara de Diputados Sitio 
web: http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=51997 
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 Cámara de Senado. (2 de diciembre del 2014). Oficio con el que remite el Informe de la 
participación del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Licenciado Enrique Peña 
Nieto, en la XXII Reunión de Líderes Económicos del Foro de Cooperación Económica 
Asia-Pacífico, la visita de Estado a la República Popular China y la Cumbre de Líderes 
del G20, del 10 al 15 de noviembre de 2014. 21 de abril del 2017, de Cámara de 
Senadores Sitio web: 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=51669 
 

 Cámara de Senadores. (26 de febrero del 2015). Oficio por el que informa que el 
Presidente de la República, Lic. Enrique Peña Nieto, se ausentará del territorio nacional 
del 2 al 5 de marzo de 2015, con el objeto de realizar una visita de Estado al Reino 
Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte. 21 de abril del 2017, de Cámara de 
Senadores Sitio web: 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=53118 
 

 Cámara de Senadores. (14 de abril del 2015). Oficio con el que remite el Informe de la 
Visita de Estado del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Licenciado Enrique 
Peña Nieto, al Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, del 3 al 5 de marzo 
de 2015. 21 de abril del 2017, de Cámara de Senadores Sitio web: 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=53965 
 

 Cámara de Senadores. (31 de marzo del 2015). Oficio por el que informa que el 
Presidente de la República, Licenciado Enrique Peña Nieto, ausentará del territorio 
nacional los días 10 Y 11 de abril de 2015 a efecto de atender la invitación que le 
extendió el Presidente de la República de Panamá, Sr. Juan Carlos Varela Rodríguez, 
para participar en la VII Cumbre de las Américas, que se realizará en la ciudad de 
Panamá, Panamá. 21 de abril del 2017, de Cámara de Senadores Sitio web: 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=53752 
 

 Cámara de Senadores. (28 de abril del 2015). Oficio con el que remite el informe de la 
participación del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Lic. 
Enrique Peña Nieto, en la VII Cumbre de las Américas, que tuvo lugar en la ciudad de 
Panamá, Panamá, del 9 al 11 de abril de 2015. 21 de abril del 2017, de Cámara de 
Senadores Sitio web: 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=54395 
 

 Cámara de Senadores. (27 de mayo del 2015). Oficio por el que informa que el 
Presidente de la República, Licenciado Enrique Peña Nieto, se ausentará del territorio 
nacional del 9 al 15 de junio de 2015 con el objeto de atender la invitación del 
Presidente del Consejo Europeo y del Presidente de la Comisión Europea para participar 
en la II Cumbre Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe-Unión Europea, 
que se llevará a cabo en Bruselas, Bélgica y celebrar la VII Cumbre México-UE. El 
Presidente también realizará una visita oficial a la República Italiana. 21 de abril del 
2017, de Cámara de Senadores Sitio web: 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=55141 
 

 Cámara de Senadores. (8 de julio del 2015). Oficio con el que remite el Informe de la 
participación del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Licenciado Enrique Peña 
Nieto, en la II Cumbre Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe-Unión 
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Europea, la VII Cumbre México-Unión Europea y la Visita Oficial a la República Italiana, 
del 10 al 15 de junio de 2015. 21 de abril del 2017, de Cámara de Senadores Sitio web: 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=55916 
 

 Cámara de Senadores. (30 de junio del 2015). Oficio por el que informa que el 
Presidente de la República, Licenciado Enrique Peña Nieto, se ausentará del territorio 
nacional del miércoles 1 al viernes 3 de julio de 2015, con el fin de participar en la X 
Cumbre de la Alianza del Pacífico, que tendrá lugar en Paracas, Departamento de Ica, 
Perú. 21 de abril del 2017, de Cámara de Senadores Sitio web: 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=55763 
 

 Cámara de Senadores. (15 de julio del 2015). Oficio con el que remite el Informe de la 
participación del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Licenciado Enrique Peña 
Nieto, en la X Cumbre de la Alianza del Pacífico, celebrada los días 2 y 3 de julio de 
2015, en Paracas, Departamento de Ica, República del Perú. 21 de abril del 2017, de 
Cámara de Senadores Sitio web: 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=56166 
 

 Cámara de Senadores. (26 de noviembre del 2015). Oficio por el que informa que el 
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Licenciado Enrique Peña Nieto, se 
ausentará del territorio nacional a partir del sábado 28 de noviembre y hasta el martes 1 
de diciembre de 2015, con el objeto de participar en la ceremonia de apertura y el 
debate inaugural de la 21ª Conferencia de los Estados Parte de la Convención Marco de 
las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP21) y la 11ª Conferencia de los 
Estados Parte del Protocolo de Kioto (CMP11), que se celebrarán en París, Francia, el 
30 de noviembre de 2015. 21 de abril del 2017, de Cámara de Senadores Sitio web: 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=59445 
 

 Cámara de Senadores. (8 de julio del 2015). Oficio por el que informa que el Presidente 
de los Estados Unidos Mexicanos, Licenciado Enrique Peña Nieto, se ausentará del 
territorio nacional del 11 al 17 de julio de 2015 para realizar una visita de Estado a la 
República Francesa y llevar a cabo actividades en las ciudades de París y Marsella. 21 
de abril del 2017, de Cámara de Senadores Sitio web: 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=56087 
 

 Cámara de Senadores. (14 de agosto del 2015). Oficio con el que remite el Informe de la 
Visita de Estado que el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Licenciado 
Enrique Peña Nieto, realizó a la República Francesa, del 11 al 17 de julio de 2015. 21 de 
abril del 2017, de Cámara de Senadores Sitio web: 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=56886 
 

 Cámara de Senadores. (22 de septiembre del2015). Oficio por el que informa que el 
Presidente de la República, Lic. Enrique Peña Nieto, se ausentará del territorio nacional 
del 26 al 29 de septiembre de 2015, con objeto de participar en el Debate General del 
70º Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas y la 
Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno para la Adopción de la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible, en la Ciudad de Nueva York, Estados Unidos de América, al 
tiempo que desahogará actividades asociadas con la agenda multilateral de las 
Naciones Unidas y bilateral con Estados Unidos y otros países prioritarios para México. 
21 de abril del 2017, de Cámara de Senadores Sitio web: 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=57870 
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 Cámara de Senadores. (26 de noviembre del 2015). Oficio con el que remite el Informe 
de la visita oficial que el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Licenciado 
Enrique Peña Nieto, realizó a la Organización de las Naciones Unidas y a la ciudad de 
Nueva York, Estados Unidos de América, el 27 y 28 de septiembre de 2015. 21 de abril 
del 2017, de Cámara de Senadores Sitio web: 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=59391 
 

 Cámara de Senadores. (5 de noviembre del 2015). Oficio por el que informa que el 
Presidente de la República, Licenciado Enrique Peña Nieto, se ausentará del territorio 
nacional a partir del viernes 13 de noviembre por la noche y hasta el jueves 19 de 
noviembre de 2015, para participar en la Cumbre de Líderes del Grupo de los 20 (G20), 
en Antalya, Turquía; realizar una visita de Estado a la República de Filipinas y asistir a la 
XXIII Reunión de Líderes Económicos del Foro de Cooperación Económica Asia-
Pacífico (APEC), en Manila, Filipinas. 21 de abril del 2017, de Cámara de Senadores 
Sitio web: http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=58956 
 

 Cámara de Senadores. (15 de diciembre del 2015). Oficio con el que remite el Informe 
de la participación del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos en la Cumbre de 
Líderes del G20 en Antalya, Turquía; la visita de Estado a Filipinas y la participación en 
la Vigésima Tercera Reunión de Líderes Económicos del Foro de Cooperación 
Económica Asia-Pacífico, del 15 al 19 de noviembre de 2015. 21 de noviembre del 2017, 
de Cámara de Senadores Sitio web: 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=60123 
 

 Cámara de Senadores. (13 de enero del 2016). Por el que remite solicitud del 
Ciudadano Presidente de la República, Licenciado Enrique Peña Nieto, para ausentarse 
del territorio nacional del 15 al 23 de enero de 2016, a efecto de realizar visitas de 
Estado a Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Qatar; y asistir a la Reunión 
Anual 2016 del Foro Económico Mundial a celebrarse en la localidad de Davos, Suiza. 
21 de abril del 2017, de Cámara de Senadores Sitio web: 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=60194 
 

 Cámara de Senadores. (8 de marzo del 2016). Oficio con el que remite el Informe de las 
Visitas que el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Lic. Enrique 
Peña Nieto, realizó al Reino de Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Estado de 
Kuwait, Estado de Qatar y Davos-Klusters, Suiza, del 15 al 23 de enero de 2016. 21 de 
abril del 2017, de Cámara de Senadores Sitio web: 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=61211 
 

 Cámara de Senadores. (20 de enero del 2016). Por el que comunica que el Presidente 
de los Estados Unidos Mexicanos, Licenciado Enrique Peña Nieto, se ausentará del 
territorio nacional del 26 al 28 de enero de 2016, a efecto de atender la invitación del 
Presidente de la República del Ecuador, Sr. Rafael Correa Delgado, para participar en la 
Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, que se realizará 
en Quito, Ecuador, el próximo 27 de enero de 2016. 21 de abril del 2017, de Cámara de 
Senadores Sitio web: 
http://www.cva.itesm.mx/biblioteca/pagina_con_formato_version_oct/apaweb.html 
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 Cámara de Senadores. (30 de marzo del 2016). Oficio con el que remite el Informe de la 
participación del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Licenciado 
Enrique Peña Nieto, en la IV Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y 
caribeños, el pasado 27 de enero de 2016. 21 de abril del 2017, de Cámara de 
Senadores Sitio web: 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=61602 
 

 Cámara de Diputados. (17 de febrero del 2016). Oficio por el que informa que el 
Presidente de la República, Licenciado Enrique Peña Nieto, se ausentará del territorio 
nacional los días 21 y 22 de febrero de 2016, con objeto de participar en la ceremonia de 
inauguración de la conferencia internacional IHS CERAWeek, que tendrá lugar en la 
ciudad de Houston, Texas, del 22 al 26 de febrero de 2016. 21 de abril del 2017, de 
Cámara de Diputados Sitio web: 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=60776 
 

 Cámara de Senadores. (3 de agosto del 2016). Oficio con el que remite el Informe de la 
Visita de Estado que el ciudadano Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Lic. 
Enrique Peña Nieto, realizó a Houston, Texas, Estados Unidos de América, para 
participar en la ceremonia de inauguración de la conferencia internacional IHS CERA 
Week, que tuvo lugar del 22 al 26 de febrero de 2016. 21 de abril del 2017, de Cámara 
de Senadores Sitio web: 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=64721 
 

 Cámara de Senadores. (29 de marzo del 2016). Oficio por el que informa que el 
Presidente de la República, Licenciado Enrique Peña Nieto, se ausentará del territorio 
nacional del 30 de marzo al 2 de abril de 2016, con objeto de participar en la Cuarta 
Cumbre de Seguridad Nuclear (CSN), a celebrarse en Washington, D.C., del 31 de 
marzo al 1 de abril del año en curso. 21 de abril del 2017, de Cámara de Senadores Sitio 
web: http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=61551 
 

 Cámara de Senadores. (30 de marzo del 2016). Oficio en alcance al similar recibido el 
29 de marzo del año en curso, por el que se precisa que la salida del territorio nacional 
del Presidente de la República, Licenciado Enrique Peña Nieto, para participar en la 
Cuarta Cumbre de Seguridad Nuclear (CSN), a celebrarse en Washington, D.C., será el 
31 de marzo y el regreso el 1 de abril de 2016. 21 de abril del 2017, de Cámara de 
Senadores Sitio web: 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=61603 
 

 Cámara de Senadores. (20 de julio del 2016). Oficio con el que remite el informe de la 
participación del ciudadano Presidente de la República, Licenciado Enrique Peña Nieto, 
en la Cuarta Cumbre de Seguridad Nuclear (CSN), celebrada en Washington, D.C., los 
días 31 de marzo y 1 de abril de 2016. 21 de abril del 2017, de Cámara de Senadores 
Sitio web: http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=64328 
 

 Cámara de Senadores. (7 de abril del 2016). Oficio por el que informa que el Presidente 
de la República, Licenciado Enrique Peña Nieto, se ausentará del territorio nacional del 
9 al 15 de abril de 2016, para realizar visitas de Estado a la República Federal de 
Alemania y al Reino de Dinamarca. 21 de abril del 2017, de Cámara de Senadores Sitio 
web: http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=61828 
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 Cámara de Senadores. (8 de junio del 2016). Oficio con el que remite el Informe de las 
Visitas de Estado que el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Licenciado 
Enrique Peña Nieto, realizó a la República de Alemania y al Reino de Dinamarca, del 10 
al 14 de abril de 2016. 21 de abril del 2017, de Cámara de Senadores Sitio web: 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=63417 
 

 Cámara de Senadores. (19 de abril del 2016). Una comunicación por la que informa que 
el ciudadano Presidente de la República, Licenciado Enrique Peña Nieto, se ausentará 
del territorio nacional los días 18 y 19 de abril de 2016, con objeto de participar en la 
inauguración de la Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas 
sobre el Problema Mundial de las Drogas (UNGASS), a desarrollarse en la Ciudad de 
Nueva York, Estados Unidos de América. 21 de abril del 2017, de Cámara de Senadores 
Sitio web: http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=62089 
 

 Cámara de Senadores. (27 de julio del 2016). Oficio con el que remite el Informe de la 
participación del ciudadano Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Lic. Enrique 
Peña Nieto, en la Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas 
sobre el problema mundial de las drogas (UNGASS 2016), celebrada el pasado 19 de 
abril de 2016, en la sede de la Organización de las Naciones Unidas, en Nueva York, 
Estados Unidos de América. 21 de abril del 2017, de Cámara de Senadores Sitio web: 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=64575 
 

 Cámara de Senadores. (29 de junio del 2016). Oficio por el que comunica que el 
Presidente de la República, Licenciado Enrique Peña Nieto, se ausentaría del territorio 
nacional el 23 de junio de 2016, para atender la invitación que le fuera formulada por el 
Presidente de la República de Colombia, Juan Manuel Santos Calderón, para participar 
en la ciudad de La Habana, Cuba, en la ceremonia de la firma del Acuerdo alcanzado 
entre el Gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. 21 
de abril del 2017, de Cámara de Senadores Sitio web: 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=63903 
 

 Cámara de Senadores. (22 de junio del 2016). Oficio por el que comunica que el 
Presidente de la República, Licenciado Enrique Peña Nieto, se ausentará del territorio 
nacional del 26 de junio a 1 de julio de 2016, a efecto de atender la invitación del 
Gobernador General de Canadá y del Primer Ministro de Canadá para realizar una visita 
de Estado a Canadá y participar en la VIII Cumbre de Líderes de América del Norte, 
respectivamente. Una vez concluidas sus actividades en Canadá, el Presidente de la 
República se trasladará a la ciudad de Puerto Varas, Chile, donde participará en la XI 
Cumbre de la Alianza del Pacífico. 24 de abril del 2017, de Cámara de Senadores Sitio 
web: http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=63869 
 

 Cámara de Senadores. (5 de octubre del 2016). El informe de la participación del 
ciudadano Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Licenciado Enrique Peña 
Nieto, en la XI Cumbre de la Alianza del Pacífico, celebrada en Puerto Varas, Chile, los 
días 30 de junio y 1 de julio de 2016. 24 de abril del 2017, de Cámara de Senadores 
Sitio web: http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=66280 
 

 Cámara de Senadores. (13 de octubre del 2016). Oficio con el que remite el Informe de 
las Visitas de Estado del ciudadano Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Lic. 
Enrique Peña Nieto, a Canadá y de su participación en la VIII Cumbre de Líderes de 
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América del Norte, realizadas del 27 al 29 de junio de 2016, en Ottawa y en Washington, 
el 22 de julio de 2016. 24 de abril del 2017, de Cámara de Senadores Sitio web: 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=66527 
 

 Cámara de Senadores. (20 de julio del 2016). Oficio por el que comunica que el 
ciudadano Presidente de la República, Licenciado Enrique Peña Nieto, se ausentará del 
territorio nacional los próximos días 21 y 22 de julio de 2016, a efecto de atender la 
invitación del Presidente Barack Obama para realizar una visita oficial a Washington, 
D.C., en el marco de la VIII Cumbre de Líderes de América del Norte, celebrada en 
Ottawa, el 29 de junio pasado. 24 de abril del 2017, de Cámara de Senadores Sitio web: 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=64327 
 

 Cámara de Senadores. (13 de octubre del 2016). Oficio con el que remite el Informe de 
las Visitas de Estado del ciudadano Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Lic. 
Enrique Peña Nieto, a Canadá y de su participación en la VIII Cumbre de Líderes de 
América del Norte, realizadas del 27 al 29 de junio de 2016, en Ottawa y en Washington, 
el 22 de julio de 2016. 24 de abril del 2017, de Cámara de Senadores Sitio web: 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=66527 
 

 Cámara de Senadores. (27 de julio del 2016). Oficio por el que comunica que el 
ciudadano Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Lic. Enrique Peña Nieto, se 
ausentará del territorio nacional del 27 al 29 de julio de 2016, a efecto de atender la 
invitación que le extendió el Gobierno de la República del Perú para participar en la 
Ceremonia de Transmisión del Mando Supremo, que tendrá lugar en la ciudad de Lima y 
para realizar una visita de Estado a la República Argentina, a invitación del Presidente 
de ese país, Mauricio Macri. 24 de abril del 2017, de Cámara de Senadores Sitio web: 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=64572 
 

 Cámara de Senadores. (24 de agosto del 2016). Oficio con el que remite el informe de la 
participación del ciudadano Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Lic. Enrique 
Peña Nieto, en la ceremonia de transmisión del Mando Supremo de la República del 
Perú y de su visita de Estado a la República Argentina, del 27 al 29 de julio de 2016. 24 
de abril del 2017, de Cámara de Senadores Sitio web: 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=65257 
 

 Cámara de Senadores. (31 de agosto del 2016). Oficio con el que remite similar de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores, por la que informa que el Presidente de la 
República, Lic. Enrique Peña Nieto, se ausentará del territorio nacional a partir del 
viernes 2 al lunes 5 de septiembre de 2016, para participar en la Cumbre de Líderes del 
Grupo de los 20 (G20), en Hangzhou, China. 24 de abril del 2017, de Cámara de 
Senadores Sitio web: 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=65455 
 

 Cámara de Senadores. (17 de noviembre del 2016). Oficio con el que remite el Informe 
de la participación del ciudadano 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. 24 de abril del 
2017, de Cámara de Senadores Sitio web: 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=67465 
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 Cámara de Senadores. (14 de septiembre del 2016). Oficio por el que informa que el 
ciudadano Presidente de la República, Licenciado Enrique Peña Nieto, se ausentará del 
territorio nacional del 18 al 20 de septiembre de 2016, con objeto de participar en el 
Debate General del 71º Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la 
Organización de las Naciones Unidas, así como en la Cumbre de Líderes sobre 
Refugiados y la Reunión de Alto Nivel para atender los grandes movimientos de 
refugiados y migrantes, en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos de América. 24 de 
abril del 2017, de Cámara de Senadores Sitio web: 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=65844 
 

 Cámara de Senadores. (22 de septiembre del 2016). Oficio por el que informa que el 
ciudadano Presidente de la República, Licenciado Enrique Peña Nieto, se ausentará del 
territorio nacional el 26 de septiembre de 2016, a efecto de atender la invitación que le 
extendiera el Presidente de la República de Colombia, Juan Manuel Santos Calderón, 
para participar en la ciudad de Cartagena de Indias, Colombia, como testigo de honor 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). 24 de abril del 2017, de Cámara de Senadores Sitio web: 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=66007 
 

 Cámara de Senadores. (27 de septiembre del 2016). Oficio en alcance al recibido el 
jueves 22 de septiembre, por el que se informa que el ciudadano Presidente de la 
República, Licenciado Enrique Peña Nieto, se ausentaría del territorio nacional los días 
25 y 26 de septiembre de 2016, a efecto de atender la invitación que le extendiera el 
Presidente de la República de Colombia, Juan Manuel Santos Calderón, para participar 
en la ciudad de Cartagena de Indias, Colombia, como testigo de honor 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). 24 de abril del 2017, de Cámara de Senadores Sitio web: 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=66045 
 

 Cámara de Senadores. (11 de octubre del 2016). Oficio con el que remite el Informe de 
la participación del ciudadano 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 26 de septiembre de 2016 en la ciudad de 
Cartagena de Indias, Colombia. 24 de abril del 2017, de Cámara de Senadores Sitio 
web: http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=66442 
 

 Cámara de Senadores. (29 de septiembre del 2016). Oficio por el que informa que el 
ciudadano Presidente de la República, Licenciado Enrique Peña Nieto, se ausentará del 
territorio nacional del 28 de septiembre al 1 de octubre de 2016, a efecto de asistir a la 
Ceremonia Oficial para Jefes de Estado y de Gobierno con motivo de las Exequias del 
expresidente del Estado de Israel, Shimon Peres, la cual tendrá lugar el 29 y 30 de 
septiembre en la ciudad de Jerusalén. 24 de abril del 2017, de Cámara de Senadores 
Sitio web: http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=66203 
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 Cámara de Senadores. (3 de noviembre del 2016). Oficio con el que remite el Informe de 
la Visita del ciudadano 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 expresidente Shimon Peres, el 29 y 30 de 
septiembre de 2016. 24 de abril del 2017, de Cámara de Senadores Sitio web: 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=67012 
 

 Cámara de Senadores. (25 de octubre del 2016). Oficio por el que informa que el 
ciudadano Presidente de la República, Licenciado Enrique Peña Nieto, se ausentará del 
territorio nacional del 26 al 29 de octubre de 2016, a efecto de 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 
asistirá a la XXV Reunión de Jefes de Estado y de Gobierno de la Conferencia 
Iberoamericana, que tendrá lugar en Cartagena de Indias, Colombia. 24 de abril del 
2017, de Cámara de Senadores Sitio web: 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=66863 
 

 Cámara de Senadores. (15 de noviembre del 2016). Oficio por el que informa que el Lic. 
Enrique Peña Nieto, Presidente de la República, se ausentará del territorio nacional del 
18 al 20 de noviembre del año en curso, a fin de participar en la XXIV Reunión de 
Líderes Económicos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, que se llevará a 
cabo en la ciudad de Lima, Perú. 24 de abril del 2017, de Cámara de Senadores Sitio 
web: http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=67457 
 

 Cámara de Senadores. (5 de enero del 2017). 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. 24 de abril del 2017, de Cámara de Senadores Sitio web: 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=68374 
 

 Cámara de Senadores. (29 de noviembre del 2016). Oficio por el que informa que el 
ciudadano Presidente de la República, Lic. Enrique Peña Nieto, se ausentará del 
territorio nacional el 29 de noviembre de 2016, a efecto de asistir a las exequias del 
comandante Fidel Alejandro Castro Ruz. 24 de abril del 2017, de Cámara de Senadores 
Sitio web: http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=67761 
 

 Cámara de Senadores. (17 de enero del 2017). 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 ceremonia luctuosa del ex 
presidente de la República de Cuba Fidel Castro Ruz, en La Habana. 24 de abril del 
2017, de Cámara de Senadores Sitio web: 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=68452 
 

 Cámara de Senadores. (2017). Tratados Internacionales. 24 de abril del 2017, de 
Cámara de Senadores Sitio web: 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=tratados_internacionales_aprobados  
 

 Cámara de Senadores. (22 de marzo del 2017). Oficio con similar de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, por el que informa que el ciudadano Presidente de la República, 
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Lic. Enrique Peña Nieto, se ausentará del territorio nacional los días 28 y 29 de marzo 
de 2017, a efecto de atender la invitación que le extendió el Presidente de la República 
de Costa Rica, Luis Guillermo Solís Rivera, para participar en la XVI Cumbre del 
Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla (Mecanismo de Tuxtla), que se 
realizará en la ciudad de San José, Costa Rica, en la fecha señalada. 29 de agosto del 
2017, de Cámara de Senadores Sitio Web: 
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-03-22-
1/assets/documentos/Comunic_SEGOB_Cumbre_Tuxtla.pdf  
 

 Cámara de Senadores. (9 de mayo del 2017). Oficio con el que remite similar de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores, con el 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, celebrada los días 28 y 29 de marzo 
de 2017. 29 de agosto del 2017, de Cámara de Senadores Sitio web: 
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-05-09-1/assets/documentos/Oficio-
Segob-Informe-Parti-Cumbre-Mecanismo-Dialog.pdf  
 

 Cámara de Senadores. (17 de mayo del 2017). Oficio con el que remite similar de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores, por el que informa que el ciudadano Presidente de 
la República, Lic. Enrique Peña Nieto, se ausentará del territorio nacional los días 25 y 
26 de mayo de 2017, a efecto de realizar una visita de Estado a Guatemala. 29 de 
agosto del 2017, de Cámara de Senadores Sitio web: 
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-05-17-
1/assets/documentos/Oficio_Segob_VISITA_GUATEMALA.pdf  
 

 Cámara de Senadores. (24 de mayo del 2017). Oficio con el que remite similar de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores, por el que informa que por cuestiones de agenda, 
las fechas de la visita de Estado del ciudadano Presidente de la República, Lic. Enrique 
Peña Nieto, a la República de Guatemala fueron modificadas y tendrá verificativo los 
días 5 y 6 de junio de 2017. 29 de agosto del 2017, de Cámara de Senadores Sitio web: 
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-05-24-
1/assets/documentos/Oficio_Segob_modificacion_fecha_visita_Guatemala.pdf  
 

 Cámara de Senadores. (5 de julio del 2017). Oficio con el que remite el informe de la 
visita de Estado del ciudadano Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Licenciado 
Enrique Peña Nieto, a la República de Guatemala, los días 5 y 6 de junio de 2017. 29 de 
agosto del 2017, de Cámara de Senadores Sitio web: 
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-07-05-
1/assets/documentos/Informe_visita_Guatemala.pdf  
 

 Cámara de Senadores. (14 de junio del 2017). Oficio con el que remite similar de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores, por el que comunica que el ciudadano Presidente 
de la República, Licenciado Enrique Peña Nieto, se ausentará del territorio nacional los 
días 29 y 30 de junio de 2017, a fin de atender la invitación del Presidente de la 
República de Colombia para participar en la XII Cumbre de la Alianza del Pacífico, la 
cual tendrá lugar en la ciudad de Cali, Departamento del Valle del Cauca, Colombia. 30 
de agosto del 2017, de Cámara de Senadores Sitio web: 
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-06-14-
1/assets/documentos/Ofico_Segob_Salida-Presidente_Visita_Colombia.pdf  
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 Cámara de Senadores. (16 de agosto del 2017). Oficio con el que remite el informe de la 
participación del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Licenciado Enrique Peña 
Nieto, en la XII Cumbre de la Alianza del Pacífico, en la ciudad de Cali, Departamento 
del Valle del Cauca, Colombia, los días 29 y 30 de junio de 2017. 30 de agosto del 2017, 
de Cámara de Senadores Sitio web: http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-
08-16-1/assets/documentos/SEGOB_informe_Presidente_visita_Colombia.pdf 
 

 Cámara de Senadores. (23 de junio de 2017). Oficio por el que informa que el 
Presidente de la República, Lic. Enrique Peña Nieto, se ausentará del territorio nacional 
del 9 al 13 de diciembre de 2017, para realizar una visita de trabajo a la ciudad de París, 
Francia. El motivo de la visita es para acudir a la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos y participan en la Cumbre “One Planet”. 1 de marzo de 2018, de 
Cámara de Senadores Sitio web: http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-06-
28-1/assets/documentos/Com_%20Segob_Visita_Presidente_a_Alemania.pdf 
 

 Cámara de Senadores. (24 de enero de 2018). Oficio con el que remite el informe de la 
participación del ciudadano Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Lic. Enrique 
Peña Nieto, en la visita de trabajo a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE) y en la Cumbre "One Planet", celebradas en París, Francia, del 9 al 
13 de diciembre de 2017. 1 de marzo de 2018, de Cámara de Senadores Sitio web: 
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-02-07-
1/assets/documentos/INFORME_PARTICIPACION_PRESIDENTE_OCDE.pdf 
 

 Cámara de Senadores. (25 de agosto de 2017). Oficio con el que remite similar de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores, por el que comunica que el ciudadano Presidente 
de la República, Licenciado Enrique Peña Nieto, se ausentará del territorio nacional del 
2 al 6 de septiembre de 2017 para participar 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 de China, Señor Xi Jinping.. 1 de marzo de 2018, de Cámara 
de Senadores Sitio web: http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-08-31-
1/assets/documentos/Com_SEGOB_Salida_Presidente_Mexico-BRICS.pdf 
 

 Cámara de Senadores. (3 de octubre de 2017). Oficio con el que remite el informe de la 
participación del ciudadano 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, 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; 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, 
todo, del 2 al 6 de septiembre de 2017.. 1 de marzo de 2018, de Cámara de Senadores 
Sitio web: http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-10-05-
1/assets/documentos/SEGOB_INFORME_PENA_A_CHINA.pdf 
 

 Cámara de Senadores. (16 de octubre de 2017). Oficio por el que informa que el 
ciudadano Presidente de la República, Lic. Enrique Peña Nieto, se ausentará del 
territorio nacional el 25 de octubre de 2017 a fin de atender la visita del Primer Ministro 
de Belice para copresidir la IV Cumbre México-CARICOM, que tendrá verificativo en 
Belice.. 1 de marzo de 2018, de Cámara de Senadores Sitio web: 
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http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-10-17-
1/assets/documentos/Visita_Presidente_a_Belice.pdf 
 

 Cámara de Senadores. (24 de enero de 2018). Oficio con el que remite el informe de la 
participación del ciudadano Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Lic. Enrique 
Peña Nieto, en la IV Cumbre México-CARICOM, que tuvo lugar en Belice, Belice, el 25 
de octubre de 2017.. 1 de marzo de 2018, de Cámara de Senadores Sitio web: 
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-02-07-
1/assets/documentos/INFORME_PARTICIPACION_PRESIDENTE_CUMBRE_MEXICO-
CARICOM.pdf 
 

 Cámara de Senadores. (31 de octubre de 2017). Oficio por el que se informa que el 
ciudadano Presidente de la República, Lic. Enrique Peña Nieto, se ausentará del 
territorio nacional del miércoles 8 al sábado 11 de noviembre de 2017, a fin de participar 
en: La XXV reunión de Líderes Económicos del Foro de Cooperación Económica Asia-
Pacífico, en Da Nang, Viet Nam, en atención a la invitación del gobierno de ese país. En 
la reunión de los Líderes del Tratado de Asociación Transpacífico, en el Diálogo de 
Líderes con el Consejo Asesor de Negocios de APEC, En el Diálogo de Líderes de 
APEC, con Líderes de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático y Asistir al 
almuerzo de trabajo de nombre “Promoviendo un futuro compartido”. 1 de marzo de 
2018, de Cámara de Senadores Sitio web: 
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-10-31-
1/assets/documentos/Oficio_SEGOB_31102017.pdf 
 

 Cámara de Senadores. (6 de diciembre de 2017). Oficio con el que remite el Informe de 
la participación del ciudadano 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, Viet Nam, del 9 al 11 de noviembre de 
2017. 1 de marzo de 2018, de Cámara de Senadores Sitio web: 
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-12-12-
1/assets/documentos/Informe_Presidente_Reunion_Lideres_Economicos_(APEC).pdf 
 

 Cámara de Senadores. (5 de diciembre de 2017). Oficio por el que informa que el 
Presidente de la República, Lic. Enrique Peña Nieto, se ausentará del territorio nacional 
del 9 al 13 de diciembre de 2017, para realizar una visita de trabajo a la ciudad de París, 
Francia. El motivo de la visita es para acudir a la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos y participan en la Cumbre “One Planet”. 1 de marzo de 2018, de 
Cámara de Senadores Sitio web: http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-12-
05-1/assets/documentos/Oficio_SEGOB_05122017.pdf 
 

 Cámara de Senadores. (24 de enero de 2018). Oficio con el que remite el informe de la 
participación del ciudadano Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Lic. Enrique 
Peña Nieto, en la visita de trabajo a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE) y en la Cumbre "One Planet", celebradas en París, Francia, del 9 al 
13 de diciembre de 2017. 1 de marzo de 2018, de Cámara de Senadores Sitio web: 
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-02-07-
1/assets/documentos/INFORME_PARTICIPACION_PRESIDENTE_OCDE.pdf 
 

 Cámara de Senadores. (9 de enero de 2018). De la Secretaría de Gobernación, por la 
cual da a conocer que el presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado 
Enrique Peña Nieto, se ausentará del territorio nacional el 17 y 18 de enero del año en 
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curso a fin de atender la invitación de su homólogo de la República de Paraguay, 
Horacio Cartes Jara, para realizar una visita oficial a ese País. 1 de marzo de 2018, de 
Cámara de Senadores Sitio web: 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=78163 
 

 Cámara de Senadores. (14 de febrero de 2018). oficio con el que remite el informe de la 
visita oficial del ciudadano Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Lic. Enrique 
Peña Nieto, a la República de Paraguay, el pasado 18 de enero de 2018. 1 de marzo de 
2018, de Cámara de Senadores Sitio web: 
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-02-15-
1/assets/documentos/SEGOB_Visita_Oficial.pdf 
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