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Oficio por el que informa que el Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos, Lic. Enrique Peña Nieto, se ausentará del territorio 
nacional del día 19 al 20 de febrero de 2013, a efecto de atender una 
invitación de la Presidenta de la República de Costa Rica para 
realizar una visita de Estado a ese país y participar en una Cumbre 
con Jefes de Estado y de Gobierno del Sistema de la Integración 
Centroamericana. 

Fecha de publicación: Jueves 7 de febrero de 2013. 

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

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

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

México, DF, a 17 de enero de 2013. 

Secretarios de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la 
Unión 

Presentes 

Por este medio y para los efectos del artículo 88 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, me permito hacer de su conocimiento que la 
licenciada Betina C. Chávez Soriano, directora general de Coordinación 



Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, comunica que 
el presidente de la república, licenciado Enrique Peña Nieto, se 
ausentará del territorio nacional del 24 al 29 de enero del año en curso, a 
efecto de atender la invitación del presidente de la República de Chile, señor 
Sebastián Piñera Echenique, para participar en la primera Cumbre de la 
Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños y la Unión Europea 
(CELAC-UE), así como en la primera Cumbre de Jefas y Jefes de Estado y de 
Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños 
(CELAC), a celebrarse en Santiago, República de Chile y atender la invitación 
del presidente de la República Oriental del Uruguay, señor José Alberto 
Mujica Cordano, para realizar una visita oficial a ese país. 

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

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

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

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

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

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

Licenciado Felipe Solís Acero 
Subsecretario 

 
 
 
 



México, DF, a 17 de enero de 2013. 

Licenciado Felipe Solís Acero  
Subsecretario de Enlace Legislativo  
Secretaría de Gobernación 

Presente 

Estimado señor subsecretario, 

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

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

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

Las cumbres de Santiago corresponden a procesos diferenciados. La primera 
Cumbre CELAC-UE da continuidad a la relación birregional formalizada con la 
Cumbre América Latina y el Caribe – Unión Europea (ALCUE) en Río de 
Janeiro en 1999. Se han realizado seis encuentros de Jefes de Estado y de 



Gobierno, el último en Madrid en 2010, en el que Chile asumió la 
Presidencia pro tempore del diálogo de América Latina y el Caribe con la UE. 

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

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

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

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

Las cumbres de Santiago constituyen una valiosa oportunidad para, en pleno 
y absoluto respeto a la pluralidad, revisar los aspectos actuales del entorno 
político regional e internacional, y profundizar en medidas tendientes al 
fortalecimiento de la integración regional y el desarrollo económico y social. 
Con esos objetivos, que habrán de plasmarse en la declaración y plan de 
acción de cada una de las cumbres, los mandatarios asistentes de ambas 
regiones ahondarán su compromiso para impulsar la integración, el 
crecimiento económico y el desarrollo sustentable. 

Finalmente, en un componente adicional de las Cumbres, el presidente 
Enrique Peña Nieto sostendrá reuniones de trabajo con distintos Jefes de 
Estado y de Gobierno, a fin de analizar e impulsar temas de carácter 
bilateral. 



Visita oficial a la República Oriental del Uruguay 

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

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

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

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

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

América Latina y el Caribe y la Unión Europea trabajan en la construcción de 
una asociación estratégica, impulsándola a través de cumbres birregionales 
bienales. Un componente central de esta asociación es el desarrollo 
sustentable y la diversificación de las inversiones entre los países de ambas 



regiones, a fin de lograr la creación de más y mejores empleos, crecimiento 
económico amistoso con el medio ambiente y mayor cohesión social. 

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

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

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

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

Nota 

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

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

Oficio por el que comunica que el Presidente de la República, Licenciado 
Enrique Peña Nieto, se ausentará del territorio nacional los días 7 y 8 de 
marzo de 2013, a efecto de asistir a la 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, la cual tendrá lugar el 8 
de marzo de 2013 en Caracas, Venezuela. 

QUEDÓ DE ENTERADO. 
SE REMITIRÁ A LAS COMISIONES DE RELACIONES EXTERIORES Y DE 
RELACIONES EXTERIORES, AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE. 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 

SUBSECRETARÍA DE ENLACE LEGISLATIVO 
UNIDAD DE ENLACE LEGISLATIVO 

Oficio No. SEL/300/181/13 
México, D.F., 6 de marzo de 2013 

CC. SECRETARIOS DE LA CÁMARA DE SENADORES 
DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
Presentes 

Por este conducto y para los efectos del artículo 88 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, me permito remitir copia del oficio número 
DEP-0366/13, signado por el C. Emilio Suárez Licona, Director General de 
Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, mediante el 
cual comunica que el Presidente de la República, Lic. Enrique Peña Nieto, se 
ausentará del territorio nacional los días 7 y 8 de marzo de 2013, a efecto de 
asistir a la 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, la cual tendrá lugar el 8 de marzo de 2013 en 
Caracas, Venezuela. 

La participación del Presidente Enrique Peña Nieto, en esta ceremonia 
luctuosa constituirá una muestra de solidaridad con la nación venezolana en 
estos momentos de luto para Venezuela y la región, y permitirá transmitir al 
más alto nivel las condolencias y apoyo del pueblo y el Gobierno de la 
República por esta irreparable pérdida. 



Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad demi 
consideración distinguida 

El Subsecretario 

LIC. FELIPE SOLÍS ACERO 
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SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 

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. 

QUEDÓ DE ENTERADO. 
SE REMITIÓ A LAS COMISIONES DE RELACIONES EXTERIORES Y DE 
RELACIONES EXTERIORES, ASIA-PACÍFICO. 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 

SUBSECRETARÍA DE ENLACE LEGISLATIVO  
UNIDAD DE ENLACE LEGISLATIVO 

Oficio No. SEL/300/256/2013 
México, D.F., a 27 de marzo de 2013 

CC. SECRETARIOS DE LA CÁMARA DE SENADORES 
DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
Presentes 

Por este medio y para los efectos del artículo 88 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, me permito hacer de su conocimiento que el 
Lic. Emilio Suárez Licona, Director General de Coordinación Política de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores, comunica que el Presidente de la 
República, Lic. 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. 

La Visita Oficial del Presidente Enrique Peña Nieto a la República Popular 
China, reviste especial importancia porque permitirá promover los siguientes 
objetivos: 

 Fortalecer la imagen de México y promover a nuestro país en uno de 
los centros financieros y de negocios más importantes a nivel 
internacional. 



 Posicionar a México como socio abierto y confiable para atraer 
inversiones y fomentar el comercio, lo que permitirá forjar alianzas 
para tener mayor participación en el mercado chino y hongkonés; así 
como aprovechar la plataforma financiera tecnológica y de mercado 
que ofrece Hong Kong. 

Asimismo, su Visita Oficial de trabajo a Japón, tendrá como objetivos: 

 Instrumentar la estrategia para posicionar a México dentro de la región 
Asia-Pacífico. 

 Refrendar lazos de amistad con Japón y fortalecer la relación bilateral 
en el ámbito económico y político, así como los programas de 
cooperación existentes. 

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

Sinotroparticular,aprovecholaocasiónparareiterarleslaseguridad» demi 
consideración distinguida 

El Subsecretario 

LIC. FELIPE SLÍS ACERO 
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SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 

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. 

QUEDÓ DE ENTERADO. 
SE REMITIÓ A LAS COMISIONES DE RELACIONES EXTERIORES Y DE 
RELACIONES EXTERIORES, AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE. 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 

SUBSECRETARÍA DE ENLACE LEGISLATIVO 
UNIDAD DE ENLACE LEGISLATIVO 

Oficio No. SEL/300/360/2013 
México, D.F., a 15 de abril de 2013 

CC. SECRETARIOS DE LA CÁMARA DE SENADORES 
DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN  
Presentes 

Por este conducto y para los efectos del artículo 88 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, me permito remitir copia del oficio número 
DEP-0604/13, signado por el C. Emilio Suárez Licona, Director General de 
Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, mediante el 
cual comunica que el Presidente de la República, Lie. 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 
Húmala 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. 

Con la participación del Presidente Enrique Peña Nieto, en el encuentro 
bilateral con el Presidente de Perú, se confirma la voluntad de continuar 
profundizando y 1 fortaleciendo la relación en lo político, económico, 
comercial y cultural de ambos países. 



Durante la participación en el Octavo Foro Económico Mundia para la América 
Latina y el Caribe, el Presidente Enrique Peña Nieto, 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 acto con  responsabilidad global. 

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

El Subsecretario 

LIC. FELIPE SOLÍS ACERO 
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SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 

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. 
QUEDÓ DE ENTERADO.  
SE REMITIÓ A LAS COMISIONES DE RELACIONES EXTERIORES Y DE 
RELACIONES EXTERIORES, AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE. 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 

SUBSECRETARÍA DE ENLACE LEGISLATIVO 
UNIDAD DE ENLACE LEGISLATIVO 

Oficio No. SEL/300/361/2013 
México, D.F., a 15 de abril de 2013 

CC. SECRETARIOS DE LA CÁMARA DE SENADORES 
DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN  
Presentes 

Por este conducto y para los efectos del artículo 88 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, me permito remitir copia del oficio número 
DEP-0605/13, signado por el C. Emilio Suárez Licona, Director General de 
Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, mediante el 
cual comunica que el Presidente de la República, Lic. 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. 

La participación del Presidente Enrique Peña Nieto, contribuirá a refrendar el 
compromiso de México con la integración y el desarrollo de la región, y a 
promover los intereses de nuestro país con el Caribe, particularmente en 
materia de turismo y reducción de desastres, así como para estimular los 
intercambios comerciales y la promoción de misiones empresariales de 
México a los países del Caribe. 

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

El Subsecretario 

LIC. FELIPE SOLÍS ACERO 
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SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
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. 
QUEDÓ DE ENTERADO. 
SE REMITIÓ A LAS COMISIONES DE RELACIONES EXTERIORES Y DE 
RELACIONES EXTERIORES, AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE DE LA 
CÁMARA DE SENADORES, A LA COMISIÓN DE RELACIONES 
EXTERIORES DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS Y A LA SEGUNDA 
COMISIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE. 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 

SUBSECRETARÍA DE ENLACE LEGISLATIVO  
Y ACUERDOS POLÍTICOS 

Oficio No. SEL/300/574/2013 
México, D.F., a 14 de mayo de 2013 

CC. SECRETARIOS DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
PRESENTES 
Por este conducto y para los efectos del artículo 88 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, me permito remitir copia del oficio número 
DEP-0854/13, signado por el C. Emilio Suárez Licona, Director General de 
Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, mediante el 
cual comunica que el Presidente de la República, Lic. 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. 
En el marco de la agenda que se tiene prevista, se darán a conocer los 
avances en el cumplimiento de los mandatos emitidos en cumbres anteriores 
y se discutirán los procedimientos para la adhesión de nuevos miembros. 
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi 
consideración distinguida. 

El Subsecretario 

LIC. FELIPE SOLÍS ACERO 
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SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 

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. 

QUEDÓ DE ENTERADO. 
SE REMITIRÁ A LAS COMISIONES DE RELACIONES EXTERIORES Y DE 
RELACIONES EXTERIORES, AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE DE LA 
CÁMARA DE SENADORES, A LA COMISIÓN DE RELACIONES 
EXTERIORES DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS Y A LA SEGUNDA 
COMISIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE. 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 

SUBSECRETARÍA DE ENLACE LEGISLATIVO 
Y ACUERDOS POLÍTICOS 

Oficio No. SEL/300/611/2013 
México, D.F., a 22 de mayo de 2013 

CC. SECRETARIOS DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
PRESENTES 

Por este conducto y para los efectos del artículo 88 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, me permito remitir copia del oficio número 
DEP-0901/13, signado por el C. Emilio Suárez Licona, Director General de 
Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, mediante el 
cual comunica que el Presidente de la República, Lic. 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. 

La participación del Presidente Enrique Peña Nieto, consiste en una 
intervención como orador principal con el tema "La importancia de 
Mesoamerica como destino de inversión, en el entorno económico mundial". 



Asimismo, su visita busca definir la ruta a seguir para encauzar el diálogo y 
la relación bilateral en los próximos años entre ambos países, dentro de 3 
ejes articuladores: 1) Cooperación bilateral, 2) Frontera Próspera y Segura y 
3) Diálogo y Cooperación en foros regionales y multilaterales. 

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

EL SUBSECRETARIO 

LIC. FELIPE SOLÍS ACERO 
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SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 

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. 

QUEDÓ DE ENTERADO. 
SE REMITIRÁ A LAS COMISIONES DE RELACIONES EXTERIORES Y DE 
RELACIONES EXTERIORES, EUROPA DE LA CÁMARA DE SENADORES, 
A LA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES DE LA CÁMARA DE 
DIPUTADOS Y A LA SEGUNDA COMISIÓN DE LA COMISIÓN 
PERMANENTE. 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 

SUBSECRETARÍA DE ENLACE LEGISLATIVO  
Y ACUERDOS POLÍTICOS 

Oficio No. SEL/300/698/2013 
México, D.F., a 10 de junio de 2013 

CC. SECRETARIOS DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN  
Presentes 

Por este conducto y para los efectos del artículo 88 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, me permito remitir copia del oficio número 
DEP-1003/13, signado por el C. Emilio Suárez Licona, Director General de 
Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, mediante el 
cual comunica que el Presidente de la República, Lic. 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. 

Con la participación del Presidente Enrique Peña Nieto, en la Cumbre de 
Líderes del G8, se permitirá reafirmar el compromiso del país con el libre 
comercio, la movilidad de capitales y la integración productiva, conforme a 
los objetivos y lineamientos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo 
2013-2018. 



Asimismo, el Presidente Enrique Peña Nieto realizará una Visita de Trabajo a 
Londres, con el fin de impulsar los vínculos económicos entre México y el 
Reino Unido. 

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

El Subsecretario 

LIC. FELIPE SOLÍS ACERO 
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SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 

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. 

QUEDÓ DE ENTERADO. 
SE REMITIÓ A LAS COMISIONES DE RELACIONES EXTERIORES Y DE 
RELACIONES EXTERIORES, AMÉRICA DEL NORTE DE LA CÁMARA DE 
SENADORES, A LA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES DE LA 
CÁMARA DE DIPUTADOS Y A LA SEGUNDA COMISIÓN DE LA 
COMISIÓN PERMANENTE. 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 

SUBSECRETARÍA DE ENLACE LEGISLATIVO  
Y ACUERDOS POLÍTICOS 

Oficio No. SEL/300/786/2013 
México, D.F., a 27 de junio de 2013 

CC. SECRETARIOS DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN  
Presentes 

Por este conducto y para los efectos del artículo 88 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, me permito remitir copia del oficio número 
DEP-1124/13, signado por el C. Emilio Suárez Licona, Director General de 
Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, mediante el 
cual comunica que el Presidente de la República, Lie. 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. 

En su participación el Presidente Enrique Peña Nieto expondrá ante las 
personalidades convocadas el ambiente propicio para la inversión productiva 
y el comercio que existe en México. Impulsará la consolidación de la imagen 
y el prestigio internacional del país, así como su perfil de actor con 
responsabilidad global. 



Asimismo, sostendrá encuentros individuales y en grupo con líderes 
empresariales para promover las ventajas de México y se referirá a las 
acciones en curso para incrementar la competitividad, la innovación y la 
inversión. 

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

El Subsecretario 

LIC. FELIPE SOLÍS ACERO 
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SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 

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. 

QUEDÓ DE ENTERADO. 
SE REMITIRÁ COPIA A LAS COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES 
EXTERIORES, DE RELACIONES EXTERIORES, ASIA-PACÍFICO Y DE 
RELACIONES EXTERIORES, ORGANISMOS INTERNACIONALES. 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 

SUBSECRETARÍA DE ENLACE LEGISLATIVO  
Oficio No. SEL/300/1404/13. 

México, D.F., 2 de octubre de 2013 

CC. Secretarios de la Cámara de Senadores 
del H. Congreso de la Unión  
Presentes 

En alcance a mi similar número SEL/300/1201/13-A, me permito remitir 
copia del oficio número DEP-1635/13, signado por el C. Emilio Suárez Licona, 
Director General de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, mediante el cual informa que a efecto de que el C. Presidente de 
la República Lic. Enrique Peña Nieto, pueda cumplir en tiempo y forma con la 
visita oficial a Indonesia; participar en la Cumbre de Altos Directivos de 
Empresas del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico 2013 (por sus 
siglas en inglés, APEC CEO Summit) y en la XXI Reunión de Líderes 
Económicos de APEC, en la ciudad de Bali, su salida del territorio nacional 
será a partir de la noche del 3 de octubre del año en curso, por lo que las 
fechas que deberán ser consideradas para este viaje son: salida el día 3 y 
regreso el 9 de octubre de 2013. 

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

El Subsecretario 

LIC. FELIPE SOLÍS ACERO 



----

"2013, Año de la Lealtad Institucional y Centenario del Ejército Mexicano". 
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SUBSECRETARÍA DE ENLACE LEGISLATIVO 

Oficio No. SELj300j1201j13 
México, D.F., a 30 de septiembre de 2013 

CC. SECRETARIOS DE LA CÁMARA DE SENADORES 
DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
Presentes 

En alcance a mi similar número SELj300jl199j13, me permito remitir copia del 
oficio número 1621-13, signado por el C. Emilio Suarez Licona, Director General de 
Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, mediante el cual 
informa que el C. Presidente de la República Lie. Enrique Peña Nieto, no realizará 
una visita de Estado a Singapur, por lo que sólo se ausentará del territorio nacional 
del 4 al 9 de octubre con objeto de realizar 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 (por sus siglas en inglés, APEC CEO 
Summit, 6 - 7 de octubre) y participar en la XXI Reunión de Líderes Económicos de 
APEC (7 y 8 de octubre), que se realizarán en la provincia de Sali en ese país. 

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

c.c.p.- Lic. Miguel Ángel Osorio Chong, Secretario de Gobernación.- Presente. 
Unidad de Enlace Legislativo.- Presente. 
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C. Emilio Suárez Licona, Director General de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores.- Presente. 
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l.ic Felipe Solís Acero 

S1lbsecretario de Enlan: Lcgi~hlti\'o 

Sc:crct;uh de (101xrn;¡ci6n 

Presenre 

Estimado seilor Subscne.lario, 

:\kxíco, DF, a 30 .ll~ sl:j\riernhre de 20U 

Oficio 1 (,21·11 
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En akannc al oficio DEP-J510/13 d;,:l pasado 13 de septiembre, y con {lIo¡{;Hnmto en el Artículo 16, fraccüin 

T Jel Rcghmcnto Interior de la SHE, ell apego ;, lás faenlrades de hI SlIbí<cc¡'(:far[;¡ h;¡jo SIl digno cargo y en 

cumplimiento :l. lo establecido en el /\rtículo H8 de h C()n~ti(lJción Po[¡rica de los Estados Llllidos 1\1 t:XiCilllOS , 

solicito :l usted sea ti 'a.mable condllcto p;lril hacer Ilcg:lr al Sellado de I:t República el ,W150 mediarHe el c\lal se 

informa que el Presidellte (11:. 10$ Fs(anos Unidos l'vlc:xiqno~, ¡ .ic. Enrique Peña Nie!o, no realizará una visita 

de E~tado a Sin¡:"Iilp\lr, por lo <lile sób se :lllsecnrar:i rld territorio n:lcional del 4 al 9 de o<.:tulm.: COII objtlO de 

n.:ali~~u- lIna visita Oficial a IndoJ1csi;) (6 de octubre), participar en la Cumbn: de Altos Directivos de Empresas 

del Foro de Cooperación Ecomlmic;l Asia-Pacífu:-o 2013 (por ~tlS sighs en inglc's, A PEC CEO SUITlmit, tí 

de octuhrc) y ¡nrlicipar en la XXI Reunión de Líderes Económicos de ;,\PI':C (7 y R 0(: octuhre), que se 

re;1Iiz,ldn en la provincia (le Ihli en ese país_ 

Vi~!a ollcial a Indonesia 

En (~l marco del LX AnivcC'iiario del establecimiento de rcLwíoncs diplomútic:ls l'vl¿"ieo· Jnclonesia, el 

rre~id(:nrc Enrique I'cÚ..l Nieto Uevad. a cabo en lhlí una vjsita ot,cial ;l lndoncsÍ;\ el domingo (, de octubre, 

\\."III .l .. .III · : h : lf!i, .t._":I , ( '.1 ! ·;" lli · '" ~'.: .;....• • .. j. IIIII,· f,.< ~~ . ·: ~'.I' l :!.t,i t l . .\l . "\. " ", ~ 'II' 
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con la que I~)mhicll se atender.\ la ínviraci6n realiz;I<!;¡ por el C;obicrno dt ese país. Esta vi~it;1 pn:tende n:/{¡r,:ar 

los b-lO~ bilate.rales)' 1... jnter:trcjón COIl t:l Slltle~tc asiálico, profundizar el di;ilogo polítj("o de ;Jito nivd, Illc.iorar 

el nivel de la relacicin Wrl hase t:!l d ¡Llerte inltrés rnumo )' firmar instntl11cnros juri.licos para a1llpliar la 

}.;\ visita inclllye b~ sigllit:llte~ actividades: 1) Reunión de- trJb;tjo ('on el PlTsidenrc il!d()lle~jo, Susilo namb~n~ 

Yudhoyooo, y 2) j\rcsti~llar la firma dr. ;[mcrdos bílatcrales. 

XXI Reunión de Líderes Económicos ele i\ PEC 

APEe es :lC:Olalmc:nte el mecanismo de diálogo m~s imporrJnrc en h región Así'L··Pacitlco. Reúne a 21 de LiS 

tconomí:\g 11) ,í8 din;imicls dd I!HLlldol , que en su conjunto representan alrededor de: 40% de la población del 

mundo, aprOXim¡ldamenre SS% del PIB rntmdial y 44% del cornen:io mnndiaP. Enrn: los miembros dd (oro ~e 

encue.rnral1 ci n,o de los cii(:?, prin r:ipaks 5()cio~¡ wmcrti~lI(;s de I\·I¿xico (Esrarlos Unidns, China, C:madá, Japón 

y la R<:püblica de Corea), así como tres ,te los (li{~1. mayon:.s illvcrSiOlli~laS cn rlllcstro p~ís (Estados Unidos, 

Ctn<tdá y Japón). 

La Reunión de Lílk.rc~ Vmoómicos de APEe es (tila platafórma privilegl;¡ch pal'ól tort"-!ccer la rrcsenria de 

México en }u;ia·-llacíiico. Bajo el t<;Jna "/\sia-Pacífl,o n~sistL~nf(: como motor !Id crecimiellto ~lobal") c~te <tL-10 

la rellnión hrindad la oportullidad para qUe, duranre los dos Retiro:; de Tj(krcs y d AhmJerz,o de Trabajo. el 

PresideJlte de la República converse ('01) $lIS hotn<11()gos de veinte de las cn)Domías más diJlámicas del mund o 

sohre tell\as prjoritari(}~ para LL región, l,llc:s como el crecimienlo económico con eql!idad~ la segllridad fll 

alimentos, ,lgua y ellcrg-ia; d p,lpd dI: APEe en el fortaledmieMo del sist¡;m :1 m1lltilateral dr. comercio ante la 

I A~~)Ou:d { ¡~, Hnl1wi fl:Hl K..; abr}l, C:.:sn;uLi, Rc:pflbHe,t de Corr:J, ChHc, Chi l1:.l~ 1 ,:~t1:tdns tJ1\itlü ~~ l-;"ilqlin:n. ) 'I(ll lg, 'f( OILt¡ Chin;1., f n ~l,.):1(,:Sli·L, 

Jill',.fl. ~1:-!Lc. í , \, N\lL~V'¡¡ L'..d:llldi-.l, P;1I~,lit Nncv" C;lIin<: ~~, l\1L~~i":()t Pe~li" H" s,:~, :)ill~.: ~ p IlT1 '--r:)iLI1Hi:. ;~ ~ T·. ,ip~:i Ch~n<) y V'g:t ~am. indnncsh~ 

plc~id,: /\PEC t:1l :WH_ 

, 1\ "Fe .I.L ;~ (';l ;UI,.c, .~ill!f.'[lllf, APEe St'-rc¡~ri't.l()U (ht,p:l/i'"hhcatiml~_ap"c.l1r:4'p"hliC1tj""-I.ln:<jt.I'I'I'?lm¡' _..;.J= I.l(,4). 
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sitLlación cconórnic\ p;lolnl ~lctllal, y la visión de l\PE(' sohre h conectivi,Ltd en l:! camhiante .1rquirecmra 

n:g;ional é internacional. 

Asimismo, el man(htilrio mcxicall() a~i,tini al Diálogo de rJdrrcs con los illtegr;U1(es del Consejo Asesor de 

Negocios de APEe (ABAC, por sns sigla, eJl illgll:s), duraule ti C1.1:11 Sé presentar;i e] {1I(orme i\nual (le 

ABi\C, que induyc las n:wmendaciones eld seCTOr pri\",Hlo para áVan7.ar los objetivos de ¡\ PEC. 

I':n el rn ~lrco (le la Cumhre ele Altos Directivos de El11prc~as de APEe (APEe CEO Sllml11ir). d presidente 

Pdl<l Nieto parricip.mi 1:11 dos actividades. F.n la primera, sc:rú el invit'lt!O dt: hOllor en \lila ( ella b !J()dll: del 6 

dí: octubre. COI! alrededor de corre -12 y 1() promínCllt!:s cmpresarios de la rq~i¡)n que tienen !~ran intérés en 

hacer negocios en 1Vléxico. En 1:. se¡.,runda, el 7 de ocmbl'e, intervr.nrlcí en 1ln i(>ro -ante cmpres:lrios de la 

región, {'on d reina "J nvcrlir para una J':conomía Rc~istcntt:" ell la st:sión ] (), denominada "Diálogo Cumbre 

sobre lnver$ión en [nfrac~ tnlctllra y Capir;tl ITnmanrt, ell el qlle lam1.)ien p.\rricipnr:í el Primer Mini~tru de 

.I\'hlasia, N :ljih R17.ak. E.ll\PEC CEO Snmmit tieoe por objeto facilit-,u una interacción m:is ccrralu y d:ectiva 

de los Iícic:rcs de [a:; cconomías del foro y prominenres líderes empresariales. 

l.a p:¡rticipación del Presidcnte dI: b Hcpúblicl, Lic. Fnrifluc Pei'l<l Nieto, CI! la XXl "Reunión de r.írlerc. :; 

E,:onómicos de APEC tielle los $í~(tient¡;s objetivos: 

a) 	 Promover a ]\t1éxico como lln ano¡- (01) rcsponsabili(\;¡ll glob;ll pür medio de \lila activa participación 

en APEe ([lIe contribuya :1 :lV;lIl'1.ar h:¡,"ia cllo!;ro de lo..'; objetivos <Id f(,1'(). 

h) 	 Suman¡t: al apo)'o de APEe a h 9" COl1icn:nci:t ¡),Ililli$lerj~ll de la Org:¡l1iz;H-:ión MUlllbl dd Conu:rcio 

(OMC), o;, /ln (le fomentar 1111 sisr(~m;1 ele comcrcio intcrmlciollul Jll,lS ~lbjerto. 

c) 	 Difundir b '~~eJlda de rdorrnas estl'lIcmr;lle::~ C)ue impulsa el Gobierno de l\·fr.xico. 

http:lV;lIl'1.ar
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(1) 	 Tr;\l1smitir a Sll~ homól()J~ns y a I'wmim:nrcs clTlprc~arios ele Lt fC)!;ión mayor cOllllanL:,t )' cenidurnbn: 

sobre la cconOlnfa m(~xi("an;t, hrindanclo Información sobre los importantes eslillT(.()S IT¡tlizados en h 

facilic;\ción dd comercio y la ill\'t:rsión. 

(:) 	 Subrayar la importancia de rechazar d protcnitmislllo; impllls;1r la 'lpntHr:l de los lllcrcadns de bienes 
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l;¡ inclusión de las Py?\1Es t:1L el cornercio inccrnacion'll. 
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inicÍ<ltivas que ~c pres<:nt~,n en ¡\PI':C)' que Cf;t;\1l ell línea con las polítÍf<lS públicas de l\,.·léxico. 

h) 	 Realizar rel1niollt:~ hilatcrale~ (("JO socios estratégicos, COl110 J\uslralia y Repúhlica de Cilrca, para 

:\\o",1117.a1' en los l:sfut:[zos de diversifiCH:if'tn (le los vínculos de COllH:n:io e Illversión C(ln A~i:i- Paó{ico, 

incluidos aquéllos con quienes ;Jcnlalmcmc se nq;ocia el ACl1erdo dl~ /\sDci;lción Transpacífico ('1'1'1', 

por sus siglas en ínglé¡;). 
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l':n lo;.;; término~ <Id propi() Ar('Íl:lllo 8W' (!t: la ComtilllCi611 Política de los Vstados Unidos IVlcxic!TIos, un:\ Vt~<. 

nmdlli(lo el \'iajc del Pl'csidenre de la Repúblic<\ se 02nvi;¡r;Í 1m illforrTH: a la j\.·lesa Djrccti\'~\ del Senado de b 

Rcpüblic;l sobre los resultados de Sll ,,.iiiir;, ~, Indonesia y ~ll participacióll en b Cumbre de ,'\ltos Dircc(ivos de 

Empresas del Foro de Cooperación Económica t\sia-P,lcífko 2013 r en la XXI Reunión d(~ T.íd t: f(~~ 

ECLl11ÓnÜCOS de 1\ PEC, así como de las actividades y encuentros que se lleven a G\110 el! Lal ocasión , 

Sil! ()tro par(icular, .¡provecho la 0poftllni(\acl p;¡ra reiterar ;:¡ IIStl:<[ I~s seguridades de mi aten t¡t y distingni(la 

consideración. 

J\ccrH<lrnenre 

Vmit¡o Sll:lrC'I. Licolla 
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SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 

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. 

QUEDÓ DE ENTERADO. 
SE REMITIRÁ COPIA A LAS COMISIONES DE RELACIONES 
EXTERIORES; Y DE RELACIONES EXTERIORES, AMÉRICA LATINA Y EL 
CARIBE. 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 

SUBSECRETARÍA DE ENLACE LEGISLATIVO 
Y ACUERDOS POLÍTICOS 

Oficio No. SEL/300/1396/13. 
México, D.F., 1 de octubre de 2013 

CC. SECRETARIOS DE LA CÁMARA DE SENADORES  
DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN  
PRESENTES 

Por este conducto y para los efectos del artículo 88 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, me permito remitir copia del oficio número 
DEP-1626/13, signado por el C. Emilio Suárez Licona, Director General de 
Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, mediante el 
cual comunica que el Presidente de la República Lic. Enrique Peña Nieto, se 
ausentara 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. 

La participación del Titular del Ejecutivo en esa Cumbre permitirá refrendar 
el compromiso de nuestro país con la comunidad iberoamericana, así como 
lograr que los pronunciamientos políticos, así como los mandatos y 
compromisos que se adopten, reflejen fielmente -acorde a su importancia y 
peso específico- la visión y los intereses de México. 



El Presidente de la República buscará favorecer reformas que den lugar a 
una Conferencia Iberoamericana renovada, ágil y vigorosa, que preserve su 
utilidad como espacio para la concertación y la cooperación en un entorno 
internacional de dificultades económicas y financieras. Además que nuestro 
país asumirá la Secretaría Pro Témpore del organismo. 

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

EL SUBSECRETARIO 

LIC. FELIPE SOLÍS ACERO 

 

















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

Viajes Oficiales del Presidente 
 

 PODER EJECUTIVO FEDERAL 

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. 

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

DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, POR LA QUE COMUNICA QUE 
EL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LICENCIADO 
ENRIQUE PEÑA NIETO, SE AUSENTARÁ DEL TERRITORIO NACIONAL 
EL 28 Y 29 DE ENERO DE 2014 PARA REALIZAR UNA VISITA OFICIAL 
A LA REPÚBLICA DE CUBA Y PARTICIPAR EN LA SEGUNDA CUMBRE 
DE LA COMUNIDAD DE ESTADOS LATINOAMERICANOS Y CARIBEÑOS, 
EN LA HABANA 

México, DF, a 13 de enero de 2014. 

Secretarios de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la 
Unión  
Presentes 

Por este conducto y para los efectos del artículo 88 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos me permito remitir copia del oficio número 
DEP-0027/141 signado por Emilio Suárez Licona, director general de 
Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, mediante el 
cual, el presidente de la República, licenciado Enrique Peña Nieto, informa 
que se ausentará del territorio nacional el martes 28 y miércoles 29 de enero 
de 2014, a efecto de atender la invitación que le extendió el presidente del 
Consejo de Estado y del gobierno de la República de Cuba, Raúl Castro Ruz; 
para realizar una visita oficial a dicho país y participar en la Segunda Cumbre 
de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, Celac, que 
tendrá lugar en La Habana. 

La participación del titular del Ejecutivo en la cumbre permitirá fortalecer el 
compromiso del país con la Celac, así como reiterar la importancia de 
América Latina y el Caribe en la política exterior mexicana. También 
permitirá asegurar que los pronunciamientos políticos, y compromisos que se 
adopten, reflejen la visión y los intereses de nuestro país. 



El presidente de la República tendrá la oportunidad de invitar a los países 
miembros de la Asociación de Estados del Caribe, Alianza del Pacífico, 
Comunidad del Caribe, y de la Conferencia Iberoamericana, respectivamente, 
a las próximas cumbres de jefes de estado y de gobierno que nuestro país 
hospedará en 2014. 

Durante la visita oficial a Cuba, el presidente Enrique Peña Nieto y el 
presidente Raúl Castro Ruz, evaluarán los avances en el fortalecimiento de la 
relación bilateral México-Cuba, al cual se comprometieron en su encuentro 
del 27 de enero de 2013, en Santiago de Chile. 

Con la presencia del presidente Enrique Peña Nieto en Cuba se contribuirá al 
cumplimiento de nuestras prioridades en materia de política exterior, 
diversificación, integración, acercamiento político con la zona e 
intensificación de nuestro comercio exterior. 

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

Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica) 

Subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos 

  

México, DF, a 13 de enero de 2014. 

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

Estimado señor subsecretario, 

Con fundamento en la fracción I del artículo 16 del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores, en sujeción a las facultades de la 
subsecretaría bajo su digno cargo y en cumplimiento a lo establecido en el 
artículo 88 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
solicito a usted sea el amable conducto para hacer llegar a la Mesa Directiva 
de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, el aviso 
mediante el cual se informa que el presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos, licenciado Enrique Peña Nieto, se ausentará del territorio nacional 
el martes 28 y miércoles 29 de enero de 2014, a efecto de atender la 
invitación que le extendió el presidente del Consejo de Estado y del gobierno 



de la República de Cuba, Raúl Castro Ruz, para realizar una visita oficial a 
dicho país y participar en la Segunda Cumbre de la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños que tendrá lugar en La Habana. 

Segunda Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y 
Caribeños: Lucha contra el hambre, la pobreza y las desigualdades 
en América Latina y el Caribe 

La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños nació a partir de 
una iniciativa mexicana presentada en febrero de 2010 en la Cumbre de la 
Unidad que se celebró en la Riviera Maya. En esa ocasión, México propuso 
fusionar al Grupo de Río y a la Cumbre de América Latina y el Caribe sobre 
Integración y Desarrollo, a fin de crear un solo mecanismo que concentrara a 
los 33 países de la región y recogiera el acervo de diálogo político, 
concertación y cooperación del Grupo de Río. 

La iniciativa fue aceptada y en la III Cumbre América Latina y el Caribe sobre 
Integración y Desarrollo, realizada en Caracas, Venezuela, en diciembre de 
2011, se estableció la Celac, que celebró su Primera Cumbre en Santiago, 
Chile, en enero de 2013. 

Con la creación de Celac, México refrendó su compromiso con el proceso de 
integración y desarrollo de América Latina y el Caribe y fortaleció su prestigio 
en la región como un país que, reconociendo la pluralidad de las naciones 
que la integran, busca tender puentes de entendimiento en los ámbitos 
político, económico, social y cultural. 

Tras la celebración de las primeras Cumbre de Celac y Cumbre Celac-Unión 
Europea en Santiago en 2013, la comunidad cuenta ya con un plan de acción 
que incluye actividades de colaboración en los ámbitos de infraestructura, 
finanzas, energía, educación, cultura, desarrollo social, migraciones y 
asistencia humanitaria. 

A partir de la Presidencia Pro Témpore del gobierno de Cuba, la Celac ha 
afianzado también su papel como interlocutor de la región ante otros países 
y grupos de países, y como vocero regional ante temas de coyuntura del 
ámbito internacional. México ha brindado su más amplio respaldo a la Celac 
y a la Presidencia Pro Témpore cubana en este proceso y ha favorecido la 
construcción de una agenda latinoamericana y caribeña en los foros globales. 

En reconocimiento a la creciente importancia de Celac en el ámbito 
internacional, el secretario general de la Organización de las Naciones 
Unidas, Ban Ki-moon, tiene previsto asistir a la Cumbre en La Habana, y 
participar en las discusiones sobre el tema central en la sesión plenaria. 



El tema propuesto por el gobierno cubano para centrar las deliberaciones: 
Lucha contra el hambre, la pobreza y las desigualdades en América Latina y 
el Caribe, ofrecerá a los gobiernos latinoamericanos y caribeños un espacio 
para reflexionar y compartir experiencias exitosas sobre los retos de 
desigualdad, brechas sociales, erradicación del hambre y bienestar social, 
entre otros temas que resultan de gran importancia para la región, y que se 
vinculan estrechamente con los cinco ejes de gobierno definidos por el 
presidente de la República y con objetivos específicos de la política exterior 
de nuestro país. 

Esta será, asimismo, una oportunidad para consolidar una posición regional 
en torno a la Perspectiva General para la Inclusión, que México promoverá 
para los Objetivos de Desarrollo Post-2015. Con esta iniciativa, se busca 
asegurar que ningún grupo quede excluido de los programas de desarrollo y 
que estos se conciban con una perspectiva integral, que incluya los pilares de 
desarrollo económico, desarrollo social y sustentabilidad ambiental. 

La participación del titular del Ejecutivo en esta cumbre permitirá fortalecer 
el compromiso de nuestro país con la Celac, así como reiterar la importancia 
de América Latina y el Caribe en la política exterior mexicana. Igualmente, 
permitirá asegurar que los pronunciamientos políticos, y compromisos que se 
adopten, reflejen la visión y los intereses de nuestro país. 

El presidente de la República tendrá, igualmente, la oportunidad de invitar a 
los países miembros de la Asociación de Estados del Caribe, Alianza del 
Pacífico, Comunidad del Caribe y de la Conferencia Iberoamericana, 
respectivamente, a las próximas cumbres de jefes de Estado y de gobierno 
que nuestro país hospedará en 2014. 

La Segunda Cumbre culminará con la adopción de la Declaración de La 
Habana, documento político que refleja coincidencias de posiciones en los 
ámbitos político, económico, social y cultural. Asimismo, adoptará el Plan de 
Acción Celac 2014. 

Visita oficial a Cuba 

En el marco de la Cumbre de la Celac, el presidente de México tiene el 
propósito de aceptar la invitación que le formulara el presidente de Cuba, 
Raúl Castro Ruz, para realizar una visita oficial a ese país. 

Ésta será una ocasión propicia para que el presidente Enrique Peña Nieto y el 
presidente Raúl Castro Ruz evalúen los avances en el fortalecimiento de la 
relación bilateral México-Cuba, al cual se comprometieron en su encuentro 
del 27 de enero de 2013, en Santiago de Chile, en el marco de la I Cumbre 



de la Celac. Resulta pertinente que los mandatarios aprovechen esta 
oportunidad para concertar nuevas rutas de colaboración en beneficio de 
nuestras sociedades. 

Con Cuba México ha vivido experiencias históricas que han dado sustento a 
sus convicciones de política exterior. El gobierno de la isla reconoce el apoyo 
de nuestro país en momentos claves. Hoy los cubanos ven a México como un 
socio real y un vínculo importante para impulsar su desarrollo. La visita 
oficial es una oportunidad privilegiada para transmitir al pueblo cubano un 
mensaje nuevo de solidaridad y de respaldo, particularmente en el proceso 
de actualización del modelo económico y social iniciado por el gobierno del 
presidente Raúl Castro en abril de 2011. 

México y Cuba trabajamos actualmente, intensa y en conjunto, para 
fortalecer la relación bilateral en materia comercial, migratoria, consular, 
educativa, de salud y turística. El intercambio comercial con Cuba, si bien se 
duplicó en los últimos 5 años (alcanzando 403 millones de dólares en 2012), 
está muy por debajo de su potencial, como lo está también la inversión 
mexicana en la isla que actualmente asciende a 730 millones de dólares. A 
fin de aprovechar las oportunidades que la actualización del modelo 
económico y social cubano ofrece, el gobierno de México busca promover la 
realización de negocios entre empresarios mexicanos y cubanos que redunde 
en el beneficio de ambas sociedades. 

El gobierno de Cuba, en su calidad de Presidente Pro Témpore de la Celac, 
ha contribuido a impulsar temas diversos de alto impacto con visión regional, 
como la cooperación para el desarrollo y la integración regional. En este 
sentido, y de manera más específica, México ha encontrado en Cuba a un 
promotor entusiasta y aliado de la integración caribeña, de la cual la isla es 
un actor central. Por ello, de manera adicional a la profundización de la 
relación bilateral, la visita oficial del presidente de México tendrá un 
importante impacto político de magnitud regional. 

La presencia del presidente de México en Cuba contribuirá al cumplimiento 
de nuestras prioridades en materia de política exterior: diversificación, 
integración, acercamiento político con la zona e intensificación de nuestro 
comercio exterior. Cuba, nuestro vecino más próximo del Caribe, representa 
una prioridad en términos económicos, políticos y de seguridad. 

En los términos del propio artículo 88 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, me permito manifestar a usted que una vez 
concluido el viaje del presidente de la República, se enviará el informe 
correspondiente a la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del 
honorable Congreso de la Unión. 



Agradeciendo de antemano su valioso apoyo y consideración, quedo de 
usted. 

Atentamente 

Emilio Suárez Licona (rúbrica) 
Director General 
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SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 

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. 

FUE TURNADO A LA SEGUNDA COMISIÓN Y A LAS COMISIONES DE 
RELACIONES EXTERIORES DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS Y A DE LA 
CÁMARA DE SENADORES. 

DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, POR LA CUAL 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 PARA PARTICIPAR EN 
LA REUNIÓN ANUAL CORRESPONDIENTE A 2014 DEL FORO 
ECONÓMICO MUNDIAL, EN DAVOS, SUIZA 

México, DF, a 15 de enero de 2014. 

Secretarios de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la 
Unión 
Presentes 

Por este conducto y para los efectos del artículo 88 de la Constitución, 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito remitir copia del oficio 
numero DEP-0053/14, signado por el Emilio Suárez Licona, director general 
de Coordinación Política de la secretaría de Relaciones Exteriores, mediante 
el cual, el presidente de la Republica licenciado Enrique Pena Nieto, informa 
que se ausentara del territorio nacional del 21 al 25 de enero de 2014, con 
objeto de participar en la reunión anual 2014 del Foro Económico Mundial 
que se realiza en Davos, Suiza. 

El presidente de la República participará en distintas sesiones donde tendrá 
la oportunidad de difundir las acciones que ha emprendido el nuevo 
gobierno, con especial énfasis en los acuerdos logrados a partir del Pacto por 
México que hicieron posibles las reformas estructurales que impulsarán la 
productividad y el desarrollo incluyente de nuestro país. 

Asimismo, participará en la reunión denominada Business Internaction Group 
, evento quesera encabezado por el presidente de la Republica y al que 
asistirán directores general de 1as empresas más importantes del mundo, 
algunas de ellas con presencia en México, lo que permite una productiva 



interacción entre los responsables de las políticas públicas y líderes 
empresariales; además de una reunión privada con miembros del 
International Medial Council, en el que tomarán parte líderes de destacados 
medios de comunicación internacionales. 

Se tiene planeado que el presidente participe en una sesión titulada The 
Promise of the Pacific Alliance, donde se buscará, junto con los jefes de 
Estado de los países miembros, resaltar la importancia de la Alianza del 
Pacífico en el proceso de integración regional y las expectativas que está 
generado este mecanismo en todo el mundo. 

Se prevé también la asistencia del primer mandatario a la cena 
latinoamericana, cuyo objetivo es identificar temas prioritarios para América 
Latina y posicionar el país en el contacto regional; líderes y titulares de 
organismos regionales forman parte de este evento. Adicionalmente el 
presidente participará en un almuerzo organizado por el reconocido diario 
The Washington Post, al que asisten personalidades destacadas que se 
encuentran en Davos y con las que se juzga oportuno intercambiar ideas 
sobre distintos ámbitos de la política y la economía internacionales. 

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

Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica) 
Subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos 

México, DF, a 15 de enero de 2014. 

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

Estimado señor subsecretario 

Con fundamento en la fracción I del artículo 16 del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores, en cumplimiento de las facultades de la 
subsecretaría bajo su digno cargo y en cumplimiento a lo establecido en el 
artículo 88 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
solicito a usted sea el amable conducto para hacer llegar a la Mesa Directiva 
de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el aviso mediante el 
cual se informa que el presidente de los Estados Unidos Mexicanos, 
licenciado Enrique Peña Nieto, se ausentará del territorio nacional del 21 al 



25 de enero de 2014, con objeto de participar en la reunión anual 2014 del 
Foro Económico Mundial que se realizará en Davos, Suiza. 

En la reunión anual participan líderes globales y tomadores de decisiones de 
.los ámbitos político, empresarial, académico y cultural, así como formadores 
de opinión, Por tanto, es un espacio de diálogo privilegiado y un foro de 
promoción económica de alto impacto, ideal para posicionar a México como 
un actor relevante a nivel global. También favorece la discusión de opciones 
para consolidar el crecimiento de las economías y al mismo tiempo, asegurar 
que la prosperidad derive en un desarrollo a largo plazo, con equidad. e 
inclusión social. 

En esta ocasión se llevarán a cabo más de 220 sesiones públicas y las 
discusiones girarán en torno a cuatro pilares: el crecimiento incluyente, la 
innovación, las expectativas de la sociedad y la sustentabilidad. El presidente 
Enrique Peña Nieto participará en distintas sesiones donde tendrá la 
oportunidad de difundir las acciones que ha emprendido el nuevo gobierno, 
con especial énfasis en los acuerdos logrados a partir del Pacto por México 
que hicieron posibles las reformas estructurales que impulsarán la 
productividad y el desarrollo incluyente de nuestro país, Asimismo, será una 
ocasión propicia para dialogar con algunos de sus homólogos, así como con 
destacados hombres de negocios, sobre las fortalezas de nuestro país, las 
relaciones económicas y políticas con el mundo y las perspectivas globales 
para los siguientes años. 

Entre las actividades que se prevé que el presidente de la República 
desarrolle durante su estancia en Davos se encuentran reuniones bilaterales 
con el señor Didier Burhalter, presidente de la Confederación Suiza; el señor 
Benjamin Netanyahu, Primer Ministro de Israel; el señor Mark Rotte, primer 
ministro de Países Bajos; y con su majestad Phillipe, rey de los Belgas; así 
como con el profesor Klaus Schwab, presidente y fundador del Foro 
Económico Mundial; la señora Christine Lagarde, directora gerente del Fondo 
Monetario Internacional y el señor Jim Yong Kim, presidente del Grupo del 
Banco Mundial. 

Asimismo, participará en la reunión denominada Business lnteraction Group, 
evento que será encabezado por el presidente de la República y al que 
asistirán directores generales de las empresas más importantes del mundo, 
algunas de ellas con presencia en México, lo que permite una productiva 
interacción entre los responsables de las políticas públicas y líderes 
empresariales; además de una reunión privada con miembros del 
International Media Council, en el que tomarán parte líderes de destacados 
medios de comunicación internacionales. 



Dada la relevancia del proceso de transformación por el que atraviesa el 
país, el foro ha ofrecido un espacio exclusivo (keynote speaker) para que el 
presidente Enrique Peña Nieto realice una presentación sobre su plan de 
gobierno y las reformas estructurales aprobadas en México, en la que se 
espera una audiencia de mil 500 personas. 

Se tiene planeado que el presidente participe en una sesión titulada The 
Promise of the Pacific Alliance, donde se buscará, junto con los jefes de 
Estado de los países miembro, resaltar la importancia de la Alianza del 
Pacífico en el proceso de integración regional y las expectativas que está 
generando este mecanismo en todo el mundo. 

Se prevé también la asistencia del primer mandatario a la cena 
latinoamericana, cuyo objetivo es identificar temas prioritarios para América 
Latina y posicionar al país en el contexto regional; líderes y titulares de 
organismos regionales forman parte de este evento. Adicionalmente el 
Presidente participará en un almuerzo organizado por el reconocido diario 
The Washington Post, al que asisten las personalidades destacadas que se 
encuentran en Davos y con las que se juzga oportuno intercambiar ideas 
sobre distintos ámbitos de la política y la economía internacionales. 

Aprovechando el importante espacio de promoción que representa la reunión 
anual del WEF, se han programado anuncios de inversión en nuestro país de 
importantes empresas multinacionales como son Pepsico, Cisco y Nestlé, por 
un monto de más de 8 mil millones de dólares en diversos proyectos 
productivos. 

Finalmente, se prevé que el presidente de la República conceda dos 
entrevistas a medios internacionales (CNN y CNBC ), y realice dos ruedas de 
prensa con los medios nacionales que acompañan a la delegación mexicana. 

En los términos del propio artículo 88 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, me permito manifestar a usted que, en su 
oportunidad y una vez concluido el viaje del presidente de la República, se 
enviará el informe correspondiente a la Mesa Directiva del Senado de la 
República. 

Agradeciendo de antemano su valioso apoyo y consideración, quedo de 
usted. 

Atentamente 

Emilio Suárez Licona (rúbrica) 
Director General 



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

Viajes Oficiales del Presidente 
 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 

 

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. 

QUEDÓ DE ENTERADO. 
SE REMITIÓ COPIA DE LA DOCUMENTACIÓN A LAS COMISIONES DE 
RELACIONES EXTERIORES; Y DE RELACIONES EXTERIORES, AMÉRICA 
LATINA Y EL CARIBE. 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 

SUBSECRETARÍA DE ENLACE LEGISLATIVO  
Y ACUERDOS POLÍTICOS 

Oficio No. SELAP/300/284/14 
México, D.F., 28 de febrero de 2014 

CC. SECRETARIOS DE LA CÁMARA DE SENADORES  
DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN  
PRESENTES 

Por este conducto y para los efectos del artículo 88 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, me permito remitir copia del oficio número 
DEP-0271/14, signado por el C. Emilio Suárez Licona, Director General de 
Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, mediante el 
cual, el C. Presidente de la República, Lic. Enrique Peña Nieto, informa que 
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, Econ. Rafael Vicente Correa Delgado, 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, Sebastián Pinera Echeníque. 

La presencia del Presidente de México en Ecuador, contribuirá al 
cumplimiento de nuestras prioridades en materia de política exterior: 
diversificación, integración, acercamiento político con la zona e 
intensificación de nuestro comercio exterior. De igual manera permitirá 



respaldar a empresas e inversiones mexicanas en ese país, cuyo monto 
asciende a 5,464 millones de dólares (mdd). Asimismo brindará la 
oportunidad de diseñar una estrategia encaminada a fortalecer el marco legal 
que rige el comercio entre ambos países. Cabe señalar que en 2013, el 
comercio bilateral fue de 1,034 mdd, en y comparación con los 986 mdd de 
2012. 

En la República de Chile, el Presidente de México participará en las 
Ceremonias de Transmisión del Mando Presidencial entre el Presidente 
Sebastián Pinera Echenique y Michelle Bachelet Jeria quien lo ejercerá para 
el periodo 2014 - 2018, lo que confirmará la importancia que nuestro país 
concede a la profundización de nuestras relaciones exteriores. Cabe 
mencionar que México firmó un TLC con Chile en 1999 y a partir de su 
entrada en vigor, el comercio bilateral se ha triplicado al pasar de 1,288 mdd 
en 1998, a 3,754 mdd en 2012. Chile es el 4o socio comercial de México en 
América Latina y el 2o dentro de la Alianza del Pacífico. Asimismo el país 
andino es el 5o destino de las inversiones mexicanas en la región, con un 
monto acumulado de 4,466 mdd. 

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

El Subsecretario 

LIC. FELIPE SOLÍS ACERO 
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SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 

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. 

QUEDÓ DE ENTERADO. 

SUBSECRETARÍA DE ENLACE LEGISLATIVO 
Y ACUERDOS POLÍTICOS 

Oficio No. SELAP/300/688/14 
México, D.F., 15 de abril de 2014 

SEN. RAÚL CERVANTES ANDRADE 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DE LA CÁMARA DE SENADORES  
DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
PRESENTES 

Por este conducto y para los efectos del artículo 88 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, me permito remitir copia del oficio número 
1.0786/2014, signado por el Lie. Humberto Castillejos Cervantes, Consejero 
Jurídico del Ejecutivo Federal, mediante el cual, el C. Presidente de la 
República, Lic. Enrique Peña Nieto, informa que se ausentará dé territorio 
nacional los días 17 y 18 de abril de 2014, para atender cuestiónemele -
carácter 
familiar en los Estados Unidos de América. 

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

El Subsecretario 

LIC. FELIPE SOLÍS ACERO 

 
 



PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 

México Distrito Federal, 
a 11 de abril de 2014. 

C. PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE SENADORES  
DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN.  
PRESENTE. 

En términos de lo dispuesto por el artículo 88 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, me permito comunicar respetuosamente al 
honorable Senado de la República, por su amable conducto, que habré de 
ausentarme del territorio nacional los días 17 y 18 de abril del año en curso, 
a fin de atender cuestiones de carácter familiar en los Estados Unidos de 
América. 

EL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

ENRIQUE PENA NIETO 
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Oficio Núm. DEP 0948//14.

México, DF, a 19 de agosto de 2014.

Lie. Felipe Solís Acero
Subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos
Secretaría de Gobernación
Presente:

Por instrucciones del Secretario de Relaciones Exteriores, Dr. José Antonio Meade Kuribreña, con
fundamento en las fracciones I y III delArtículo 16 del Reglamento Interior de la SRE, en cumplimiento
a loestablecido en elArtículo 88 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en apego
a las facultades de la Subsecretaría bajosu digno cargo, solicito a usted ser el amable conducto para hacer
llegar a la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, el aviso mediante el
cual se informa que el C. Presidente de la República, Lie. 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.

Ésta será la primera ocasión en que el Presidente Enrique Peña Nieto viaje a los Estados Unidos de
América con el objetivo de fortalecer y profundizar los vínculos con la comunidad mexicanaen ese país.
En el marco de su visita, buscará, asimismo, dar continuidad al diálogo sostenido con el gobierno de
California, a partir de la visita a México del Gobernador Edmund G. Brown, Jr., en julio pasado, así como
explorar oportunidades de colaboración en los ámbitos educativo y cultural, y fortalecer los vínculos
políticos y económicos con ese estado.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

DirectorjS^neral

Emilio Suárez Licona

Cc.p. Unidad de Enlace Legislativo.- Secretaría de Gobernación.- Para su conocimiento.
Dr.Sergio Alcocer Martínez de Castro.- Subsecretario para América del Norte.- Para su conocimiento.
Dr. Carlos Pérez Verdía Canales.- Coordinador General de Asesores del C. Secretario.- Para su conocimiento.
Lie. Julio César Guerrero Martín.- Secretario Particular del C. Secretario.- Para su conocimiento.
Cons. Ana Luisa Fajer Flores.- Directora General paraAmérica del Norte.- Para suconocimiento. | ™_-
Archivo.
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l i



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

Viajes Oficiales del Presidente 
 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 

 

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. 

QUEDÓ DE ENTERADO. 
SE REMITIÓ A LAS COMISIONES DE RELACIONES EXTERIORES; Y DE 
RELACIONES EXTERIORES, AMÉRICA DEL NORTE. 

“2014, Año de Octavio Paz” 

SUBSECRETARÍA DE ENLACE LEGISLATIVO 
Y ACUERDOS POLÍTICOS 

Oficio No. SELAP/311/1616/14 
México, D.F., 12 de septiembre de 2014 

CC SECRETARIOS DE LA CÁMARA DE SENADORES 
DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
Presentes 

Por este conducto y para los efectos del artículo 88 de la Constitución Política 
de     los  Estados  Unidos  Mexicanos,  me  permito  remitir copia  del oficio  
número     DEP/1058/14, signado por el  Lic.  Emilio Suárez Licona,  Director 
General de    Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, 
medíante el cuál el C. Presidente de la República, Lic. Enrique Peña Nieto, 
informa que se ausentará del territorio nacional del 19 al 25 de septiembre 
de 2014, con el objeto de participar en el Debate General del 69° Periodo 
Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), 
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. 

En el marco de la Organización de las Naciones Unidas, el C. Presidente será 
orador en la Conferencia Mundial de los Pueblos Indígenas, así como en la 



Cumbre del Clima 2014, ambas organizadas por la Organización de las 
Naciones Unidas y su Secretario General, Sr. Ban Ki-moon, así mismo 
realizará su primera intervención en el Debate General de la Asamblea 
General de la ONU, en la que expondrá las prioridades de la política 
multilateral de México en la Organización de las Naciones Unidas. 

Además participará en la Asamblea Anual de la Alianza de los Gobiernos 
Abiertos (Open Government Partnership), en el cual recibirá la Presidencia de 
esa Alianza por parte del Presidente de Indonesia, Sr. Susilo Banbang 
Yudhoyono. 

El C. Presidente aprovechará para reunirse con representantes destacados de 
la comunidad mexicana que reside en los tres estados que conforman el área 
metropolitana de Nueva York. 

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

El Encargado del Despacho de la 

Unidad de Enlace Legislativo 

MTRO. VALENTÍN MARTÍNEZ GARZA 
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PODER EJECUTIVO FEDERAL 

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. 
SE REMITIÓ A LAS COMISIONES DE RELACIONES EXTERIORES; Y DE 
RELACIONES EXTERIORES, AMÉRICA DEL NORTE. 

“2014, Año de Octavio Paz” 

 SUBSECRETARÍA DE ENLACE LEGISLATIVO 
Y ACUERDOS POLÍTICOS 

Oficio No. SELAP/300/2151/14 
México, D.F., 19 de septiembre de 2014 

 CC. SECRETARIOS DE LA CÁMARA DE SENADORES 
DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
Presentes 

Por este conducto y en alcance al oficio número SELAP/UEL/311/1616/14, y 
para los efectos del artículo 88 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, me permito remitir copia del oficio número DEP-1085/14, 
signado por el C. Emilio Suárez Licona, Director General de Coordinación 
Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, mediante el cual informa 
que la salida del territorio nacional del C. Presidente de la República, Lic. 
Enrique Peña Nieto, a la ciudad de Nueva York, Estados Unidos de América, 
será a partir del día 20 de septiembre y no del 19 y su regreso será el 25 de 
septiembre de 2014. 

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

El Subsecretario 

  

  

LIC. FELIPE SOLÍS ACERO 
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SUBSECRETARÍA DE ENLACE LEGISLATIVO 
Y ACUERDOS POLÍTICOS 

Oficio No. SELAP/300/2732/14 
México, D.F., a 5 de noviembre de 2014 

ce. INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 
f: CÁ8 Af{A PE SENADORES DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

Presentes · 

Por este conducto y para los efectos del artículo 88 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, me permito remitir copia del oficio número 
DEP/1313/14, signado por el C. Emilio Suárez Licona, Director General de 
Coordinación Polífica de la Secretaría de Relaciones Exteriores, mediante el cual, el 
C. Presidente de la República, Lic. Enrique Peña Nieto informa que se 
ausentará del territorio nacional del 9 al 15 de noviembre de 201~ con el objeto 
de participar en la XXII Reunión de Líderes Económicos del Foro ae 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 Brisbane, Australia, atendiendo la invitación de los gobiernos de ambos 
paises. 

La participación del Presidente de la República en los dos foros de concertación 
política-económica es de la mayor importancia, ya que atiende compromisos 
asumidos por el Gobierno de México y corresponde al obJetivo de consolidar al país 
como un actor con responsabilidad global. Las discusiones y acuerdos alcanzados 
por los Líderes en el seno de APEC y del G20 inciden directamente en la economía 
global y en la inserción de la economía mexicana, particularmente en la región con 
mayor dinamismo económico en el mundo, Asia-Pacífico. 

En su visita de Estado a la República Popular China, el C. Presidente de México 
hará patente el interés compartido de México y China( de enriquecer, profundizar y 
dar continuidad a la intensa dinámica de acercamiemo e interlocución al más alto 
nivel que han impulsado ambos gobiernos, lo que ha permitido incrementar el 
comercio bilateral y la inversión de China en México. 

Las actividades de la XXII Reunión de Líderes Económicos APEC se realizarán del 9 
al 11 de noviembre, está previsto que el Presidente de la Rep\jblica participe a 
partir del día 11 en la totalidad de las actividades. Por su parte la Visita de Estado a 
la República Popular China se realizará los días 12 y 13 de noviembre. En cuanto a 
la Cumbre del G20, a realizarse los días 15 y 16 de noviembre el Presidente de la 
República participará exclusivamente el primer día de actividades. 

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

E Subsecretario 

V~ 
LIC. FE~OtÍS ACERO 
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Lic. Felipe Solís Acero 
Subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos 
Secretaría de Gobernación 
Presente 

Oficio Núm. DEP / 1313/ 14 

México, D.F .• a 5 de noviembre de 2014 

Por instrucciones del Secretario de Relaciones Exteriores, Dr. José Antonio Meade Kuribreña, con fundamento en 
el Artículo 16, fracciones I y III, del Reglamento Interior de la SRE, en apego a las facultades de la Subsecretaría a 
su digno cargo y en cumplimiento de lo establecido en el Artículo 88 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, solicito a usted ser el amable conducto para hacer llegar a la Mesa Directiva del Senado de la 
República, el aviso respecto a que el Presidente de la República, Lic. Enrique Peña Nieto, se ausentará del territorio 
nacional del 9 al 15 de noviembre de 2014, para participar en la XXII Reunión de Líderes Económicos de 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 Brisbane, Australia, atendiendo la invitación de los gobiernos de ambos países. 

La participación del Presidente de la República en los dos foros de concertación política-económica de mayor 
importancia en el mundo atiende compromisos asumidos por el Gobierno de México y corresponde al objetivo de 
consolidar al país como un actor con responsabilidad global. Las discusiones y acuerdos alcanzados por los Líderes 
en el seno de APEC y del G 20 inciden directamente en la economía global y en la inserción de la economía. 
mexicana, particularmente en la región con mayor dinamismo económico en el mundo, Asia-Pacífico. 

Las 21 economías que reúne APEC representan en conjunto alrededor de 40% de la población mundial, 57.6% del 
PIB mundial y 48. 7% del comercio mundial. Entre los miembros de este foro se encuentran cinco de los diez 
principales socios comerciales de México (Estados Unidos, China, Canadá, Japón y la República de Corea), así 
como tres de los diez mayores inversionistas en nuestro país (Estados Unidos, Canadá y Japón). 

La participación del Presidente Enrique Peña Nieto en la reunión de este año reviste particular importancia, toda 
vez que se enmarca en la conmemoración del 25 aniversario del establecimiento del Foro ( 1989) y en esta ocasión, 
los Líderes realizarán una revisión del papel de APEC en la promoción del libre comercio y el crecimiento económico 
de la región. En. este sentido, intercambiarán opiniones sobre el futuro del foro, con el objetivo de que APEC 
continúe siendo un instrumento clave para impulsar el comercio y la integración económica regional. Asimismo, se 
discutirán los temas que guiarán la agenda futura, como cadenas globales de valor, conectividad, el desarrollo de 
infraestructura, cadenas de suministro, asociaciones público-privadas, facilitación del comercio, liberalización de 
servicios, mejora del ambiente de negocios, PyMEs y la conformación de un Área de Libre Comercio en Asia
Pacífico. 

Por su parte, la Cumbre de Líderes del G20 es una plataforma privilegiada para que México contribuya al diálogo y 
a la toma de decisiones frente a los principales desafíos de la agenda internacional, así como para impulsar el 
comercio como motor del crecimiento. Será la oportunidad para reiterar el compromiso de México de no 
instrumentar medidas proteccionistas y fortalecer el compromiso del G 20 con el combate al hambre y al cambio 
climático. 
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Por otra parte, la Visita de Estado a China consolida la Asociación Estratégica Integral establecida con nuestro 
segundo socio comercial y un país de creciente relevancia en el ámbito internacional. Al considerar a México como 
un socio prioritario, el Gobierno de China lo distinguió con una invitación para realizar una visita al más alto nivel 
posible, en la misma semana en que será anfitrión de la Reunión de Líderes Económicos de APEC. 

Entre los objetivos de la Visita de Estado está hacer patente el interés compartido de China y México, de enriquecer, 
profundizar y dar continuidad a la intensa dinámica de acercamiento e interlocución al más alto nivel que han 
impulsado ambos gobiernos, lo que ha permitido incrementar el comercio bilateral y la inversión de China en 
México. 

La presencia del Presidente de la República en esta gira internacional contribuirá a impulsar las metas establecidas 
en el Plan Nacional de Desarrollo, así como a la proyección de nuestra política exterior. 

Si bien las actividades de la XXII Reunión de Líderes Económicos de APEC se realizarán del 9 al 11 de noviembre, 
está previsto que el Presidente de la República participe en APEC únicamente a partir del día 11 en la totalidad de 
las actividades previstas. Por su parte, la Visita de Estado a la República Popular China se realizará los días 12 y 13 
de noviembre en Shangliái y Beijing, respectivamente. En cuanto a la Cumbre del GiO, a realizarse los días 15 y 16 
de noviembre, el Presidente de la República participará exclusivamente el primer día de actividades, incluido el 
Retiro de Líderes. 

En este sentido, el Presidente de la República ha resuelto atender las invitaciones formuladas por los Gobiernos de 
China y Australia, para cumplir con estos compromisos de Estado como corresponde a un país con responsabilidad 
global, reduciendo al mínimo el tiempo que se encontrará fuera del territorio nacional. 

Participación en la XXII Reunión de Líderes Económicos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico 
(APEC) 

Con el tema "Moldeando el Futuro a través de la Asociación Asia-Pacífico'', la reunión brindará la oportunidad para 
que el Presidente de la República dialogue con sus homólogos sobre las medidas necesarias para impulsar la 
integración económica regional; promover el desarrollo innovador, reformas económicas y crecimiento; y fortalecer 
la conectividad integral y el desarrollo de infraestructura. 

El Presidente de la República participará en los Retiros de Líderes y reuniones de trabajo, el día 11 de noviembre. 
Durante su participación, el Presidente reiterará el rechazo al proteccionismo y abogará por la apertura de mercados 
en la región Asia-Pacífico, así como la conclusión de la Ronda de Doha, apoyando los acuerdos de Bali de diciembre 
de 2013, en materia de facilitación del comercio. 

Asimismo, apoyará las medidas para impulsar el desarrollo de las Py MEs en la región y avanzará en los esfuerzos 
de diversificación de los vínculos de comercio e inversión de México con las economías de Asia-Pacífico. 

Visita de Estado a la República Popular China 

En respuesta a la invitación que le extendió el Presidente de la República Popular China, Xi Jinping, durante la 
Visita de Estado que realizó a México del 4 al 6 de junio de 2013, el Presidente Enrique Peña Nieto realizará una 
Visita de Estado a dicho país, los días 12 y 13 noviembre de 2014, con actividades en las municipalidades de 
Shanghái y Beijing. 
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El 12 de noviembre, en Shanghái, la ciudad de mayor dinamismo económico de China, el·Presidente de la República 
se reunirá con el Alcalde de la ciudad, Yang Xiong, y participará en un seminario de promoción de negocios. El 
objetivo es transmitir las ventajas y oportunidades que ofrece México para la ampliación de los intercambios 
comerciales y los flujos de inversión entre ambos países. 

También en Shanghái, se inaugurará la muestra "México en Plata. Historia y Porvenir", en el Long Museum, 
integrada por platería de la Nueva España y contemporánea, con el propósito de incrementar el acercamiento del 
público chino a la cultura mexicana. 

En Beijing, el Presidente Enrique Peña Nieto sostendrá una reunión de trabajo con su homólogo Xi Jinping-cuarto 
encuentro formal entre ambos mandatarios en menos de dos años, situación sin precedentes en la relación 
bilateral- para revisar el cumplimiento de los compromisos asumidos en 2013, así como llevar a cabo un balance 
de lo realizado y establecer nuevas acciones para continuar ampliando y fortaleciendo los lazos 'bilaterales, en 
beneficio de las sociedades mexicana y china. 

A ambos mandatarios se les presentarán las recomendaciones del Grupo de Alto Nivel Empresarial, establecido en 
noviembre de 2013, para identificar nuevas áreas de oportunidad y colaboración que fortalezcan los vínculos 
económicos entre México y China, con perspectiva integral y de largo plazo. 

Asimismo, durante su estancia en la capital china, el Presidente de la República sostendrá un encuentro con el 
Primer Ministro de la República Popular China, Li Keqiang, y con el Presidente del Comité Permanente de la 
Asamblea Popular Nacional, Zhang Dejiang, dos de las principales figuras de la dirigencia política de este país. 

En el Museo Nacional de Chiná, se inaugurará la exposición "Mayas. El Lenguaje de la Belleza", conformada por 
240 piezas provenientes de más de veinte museos y sitios arqueológicos de cinco estados de México. 

La Visita de Estado a China constituye una oportunidad inmejorable para fortalecer la relación política, los vínculos 
de amistad y cooperación entre ambos países, y hacer manifiesta la importancia que los gobiernos de México y 
China conceden a su reladón como socios estratégicos integrales. 

Participación en la Cumbre de Líderes del Grupo de los 20 

El Presidente Enrique Peña Nieto participará en el primer día de actividades de la Cumbre de Líderes del Grupo de 
los 20, que se celebrará los días 15 y 16 de noviembre de 2014 en Brisbane, Australia. El G20 es el principal foro 
de coordinación de políticas macroeconómicas, entre las economías más importantes del mundo, del cual México 
es miembro. El grupo se reúne a nivel de Líderes desde 2008, con el objetivo principal de hacer frente a la crisis 
económica internacional que inició ese año. 

México presidió el G20 durante 2012 y fue sede de la Cumbre de Líderes de este mecanismo en Los Cabos, en junio 
de ese año. Rusia ocupó la Presidencia del G 20 y organizó la Cumbre de San Petersburgo los días S y 6 de septiembre 
de 2013, a la cual asistió el Presidente Peña Nieto. 

Durante el presente año, Australia preside los trabajos del G20. El principal objetivo de la Presidencia australiana 
es desarrollar una agenda de crecimiento sostenible y equilibrado. En este sentido, ha buscado dar continuidad al 
diálogo sobre los principales retos que enfrenta la economía global, para facilitar la instrumentación de los ~ 
compromisos del G 20 y construir sobre la base de los resultados obtenidos, en particular lo acordado en las cumbres , . 
de San Petersburgo y Los Cabos. 
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La Presidencia australiana estructurará las discusiones de los líderes alrededor de dos temas fundamentales: 
promover un crecimiento económico fuerte y con oportunidades de empleo, y lograr que la economía global sea 
más resistente ante futuros choques. 

Una de las prioridades de la Presidencia australiana será impulsar el crecimiento encabezado por el sector privado, 
por medio de inversiones en infraestructura, las cuales representan una oportunidad para impulsar la demanda 
agregada y para fortalecer la capacidad productiva de las economías. Esto implica facilitar el flujo de fondos, así 
como mejorar la gobernanza y los estándares de los proyectos. 

El Plan de Acción de Brisbane, el principal anexo de la Declaración de Líderes, p(opondrá acciones de corto y 
mediano plazos para obtener el crecimiento esperado. Las estrategias específicas para cada país deberán contener 
una mezcla de reformas macroeconómicas y estructurales que permitan aprovechar el potencial de cada Estado para 
impulsar el crecimiento global. 

El 1 S de· noviembre, antes de comenzar la Cumbre, habrá un Retiro de Líderes con el propósito de compartir 
experiencias en materia de reformas estructurales. En ese espacio, el Presidente de la República transmitirá a los 
mandatarios de las economías más importantes del mundo, los avances logrados por nuestro país con la reciente 
aprobación de las reformas estructurales. 

La Cumbre iniciará el 15 de noviembre con una sesión de trabajo sobre "Economía global. Fortalecer el crecimiento 
y la creación de empleos". En ella los mandatarios compartirán estrategias para impulsar el crecimiento y el empleo. 
Posteriormente, el Presidente participará en una cena de trabajo en la que los Líderes .abordarán el tema del 
comercio global y en la cual se buscará alcanzar un compromiso firme para combatir lás prácticas proteccionistas. 

Una vez concluido el viaje del Presidente de la República, se enviará el informe correspondiente, en los términos 
del propio Artículo 88 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Agradeciendo de antemano su valioso apoyo y consideración, quedo de usted. 

Atentamente 
Director General 

Emilio Suárez L1cona 

c.c.p. Unidad de Enlace Legislativo.- Secretaría de Gobernación.- Presente. 
Lic. Julio César Guerrero Martín.- Secretario Particular del C. Secretario.- Presente. 
Dr. Carlos Pérez Verdía Canales.- Coordinador General de Asesores.- Presente. 
Emb .. Carlos Alberto de lcaza González.- Subsecretario de Relaciones Exteriores.- Presente. 
Min. Alejandro Madrigal Becerra.- Director General para Asia-Pacífico.- Presente. 
Archivo. 
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_ Oficio No. SELAP/300/3108/14
, j jr- • México, D.F., a 8 de diciembre de 2014

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

Por este conducto y para los efectos del artículo 88 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, me permito remitir copia del oficio número DEP/1482/14, signado por el
üc. Emilio Suárez Licona, Director General de Coordinación Política de la Secretaría de
Relaciones Exteriores, mediante el cual, el C. Presidente de la República, Lie. Enrique
Peña Nieto, informa que se ausentará del territorio nacional el 10 de diciembre de 2014, a
efecto de atender la invitación del Presidente de la República del Perú, Sr. Ollanta Húmala
Tasso, para participar en la presentación de la Declaración de los Presidentes de la Alianza del
Pacífico en materia de Cambio Climático en la 20a Conferencia de las Partes de la Convención
Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático y 10a Conferencia de las Partes del
Protocolo de Kioto (COP 20/CMP 10), acto que se realizará en la Ciudad de Lima, Perú, el
mismo 10 de diciembre del año en curso.

En la sesión, el Presidente Enrique Peña Nieto, participará en la presentación de la Declaración
de los Presidentes de la Alianza del Pacífico en materia de Cambio Climático y también lo
harán los presidentes de Colombia Juan Manuel Santos; de Chile Michelle Bachelet Jeria; y el
anfitrión del evento, el Presidente del Perú, Ollanta Húmala.

México ostenta la presidencia pro témpore de la Alianza del Pacífico desde la Cumbre de Punta
Mita celebrada en junio de 2014 y hasta junio de 2015, por lo que la participación del C.
Presidente en este evento fortalece su ejercicio y busca contribuir a alcanzar plenamente los
objetivos plasmados en la Declaración Presidencial suscrita en esta ocasión.

La Alianza del Pacífico es un proceso de integración regional, abierto y no excluyente,
conformado por Chile, Colombia, México y Perú creado el 28 de abril de 2011. Este proceso
tiene como pilares fundamentales la libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas,
así como la cooperación para el desarrollo.

En la reunión se debatirán temas decisivos en la materia, como la adopción de un acuerdo
vinculante que reemplace al Protocolo de Kioto adoptado en 1977, el fortalecimiento de las
acción de mitigación y adopción al fenómeno, la capitalización del Fondo Verde para el Clima y
la activación de otros mecanismos financieros internaciones y de transferencia tecnológica en
apoyo al esfuerzo colectivo

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

Subsecretario

LIC. FELIPE SQLK ACERO
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Oficio Núm. DEP/1482/14

^J¿JC¿2L-JMpxíco, D.F., a8de diciembre de 2014

Lie. Felipe Soiís Acero
Subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos
Secretaría de Gobernación

Presente

Por instrucciones del Secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade Kuribreña, y con fundamento en el
artículo 16, fracciones I y III del Reglamento Interior de la Secretaría, y en cumplimiento a lo establecido en el
artículo 88 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solicito a usted sea el amable conducto
para dar aviso a laMesa Directiva del H. Senado de laRepública, que el C. Presidente de la República, Licenciado
Enrique Peña Nieto, se ausentará del territorio nacional, a efecto de atender la invitación del Presidente de la
República del Perú, Sr. Ollanta Húmala Tasso, para participar el próximo 10 de diciembre de 2014, en la
presentación de laDeclaración de los Presidentes de laAlianza del Pacífico en materia de Cambio Climático en la
20a Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático y 10a Conferencia
de lasPartes delProtocolo deKioto (COP20/CMP 10), acto que se realizará en la Ciudad de Lima, Perú, el mismo
10 de diciembre del año en curso.

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

Elmiércoles 10 de diciembre el Presidente Enrique Peña Nieto, participaráen la presentaciónde la Declaración de
los Presidentes de la Alianza del Pacífico en materia de Cambio Climático. Participan también el Presidente de
Colombia, Juan Manuel Santos; la Presidenta de Chile, Michelle Bachelet Jeria; y el anfitrión del evento, el
Presidente de Perú, Ollanta Húmala.

La Alianza del Pacífico es un proceso de integración regional, abierto y no excluyeme, conformado por Chile,
Colombia, México yPerú, creado el28de abril de2011. En conjunto, los países de laAlianza reúnen unapoblación
de 214 millones de personas, conun PIB de 2.1 billones de dólares, que representa más del 35% del producto de
América Latina y concentra el 50% del comercio de la región. Este proceso tiene como pilares fundamentales la
librecirculación de bienes, servicios, capitales y personas, asícomo la cooperación para el desarrollo.

La Alianza del Pacífico busca un mayor crecimiento y competitividad de laseconomías de los países miembros, con
miras a lograr un mayor bienestar para sus sociedades, que incluya la superación de la desigualdad y fomente una
mayor inclusión social. La Alianza aspira a convertirse en una plataforma estratégica de desarrollo e integración
económica y comercial, así como deproyección almundo, con especial énfasis en Asia Pacífico.

Laparticipacióndel Presidenteen este evento se sustenta en lo siguiente:

México ostenta lapresidencia pro témpore de laAlianza del Pacífico desde la Cumbre de Punta Mita celebrada en
juniode 2014 y hasta junio de 2015, por lo que la participación del Presidente Enrique Peña Nieto en este evento
fortalece su ejercicio y busca contribuir a alcanzar plenamente los objetivos plasmados en la Declaración
Presidencial suscrita en esa ocasión.

La presentación encomento tiene elobjetivo de mostrar el respaldo pleno de los Presidentes de Colombia, Chile y
México a la República del Perú, que hospeda la COP 20/CMP 10, del 1 al 12 de diciembre de 2014, reunión que
busca sentar las bases de un nuevo acuerdo para combatir el cambio climático, y en la que se debatirán temas
decisivos en la materia, como la adopción deun acuerdo vinculante que reemplace alProtocolo de Kioto adoptado
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en 199.7, el fortalecimiento de las acciones de mitigación y adaptación ál fenómeno, la capitalización del Fondo
Verde parael Clima y la activación de otrosmecanismos financieros internacionales y de transferencia tecnológica
en apoyo al esfuerzo colectivo.

Laparticipacióndel Presidente refuerza el papel de liderazgo que Méxicomantiene en la búsqueda de un acuerdo
universal para combatirel cambioclimático y permitirá presentar las acciones nacionales que México instrumenta
en la materia.

Laparticipación coordinada de los Presidentes de la Alianza del Pacíficoen este evento mostrará la importancia que
este mecanismo concede al proceso de concertación multilateral frente al desafío que representa el cambio
climático, al compartir una misma visióny compromisopara adoptar medidasconcretas de mitigacióny adaptación.

Como parte de nuestra política exterior, México ha participado activamente en los esfuerzos para cumplir con los
objetivos de la Alianza del Pacífico, con el firme convencimiento de que un mayor intercambio comercial y un
fortalecimiento de la cooperación regional conducirán a un mayor crecimiento económico y bienestar para el pueblo
de México.

Una vez concluido el viaje del Presidente de la República, en los términos del propio Artículo 88 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, se enviará un informe a la Mesa Directiva del Senado sobre los resultados
del trabajo realizado.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente

Director General

Emilio Suárez Licona

c.c.p. Unidad de Enlace Legislativo- Secretaría de Gobernación.- Presente.
Mtra. Vanessa Rubio Márquez.- Subsecretaría para América Latina y el Caribe.- Presente.
Emb. Juan Manuel Gómez Robledo.- Subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos.-Presente.
Líe. Julio César Guerrero Martín.- Secretario Particular del C. Secretario.- Presente.

Dr. Carlos Pérez Verdía Canales.- Coordinador General de Asesores- Presente.

Emb. Ernesto Campos Tenorio.- Director General para América Latina y el Caribe.- Presente.
Archivo.
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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. 

QUEDÓ DE ENTERADO. SE REMITIÓ COPIA A LAS COMISIONES DE 
RELACIONES EXTERIORES; Y DE RELACIONES EXTERIORES, EUROPA. 
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Oficio No. SELAP/300/561/15 
México, D.F., 25 de febrero de 2015 

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

Por este conducto y para los efectos del artículo 88 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, me permito remitir copia del oficio número 
DEP/0239/15, signado por el Lic. Emilio Suárez Licona, Director General de 
Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, mediante el 
cual, el C. Presidente de la República, Lic. Enrique Peña Nieto, informa que 
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. 

La visita de Estado responde a la invitación que extendió la Reina Isabel II al 
C. Presidente Peña Nieto, ya que se considera a México un socio prioritario, 
con quien mantiene relaciones diplomáticas desde 1826. Entre los objetivos 
está promover la imagen de México como un actor con responsabilidad global 
y un destino privilegiado en términos de comercio, inversión, turismo e 



intercambio académico; Así como consolidar la asociación estratégica que 
México mantiene con uno de sus principales socios europeos. 

El Presidente Peña Nieto se reunirá asimismo con el Primer Ministro del Reino 
Unido, David Cameron; con el Vice Primer Ministro y Líder del Partido Liberal 
Demócrata, Nicholas Clegg; y con el líder de la oposición, Edward Miliband. 
Adicionalmente, el Primer Mandatario dirigirá un mensaje político en el 
Parlamento británico y dictará la conferencia magistral "Canning Lecture", 
organizada con Canning House, foro líder de debate sobre la política en 
América Latina. 

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

El Subsecretario 

LIC. FELIPE SOLÍS ACERO 
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SUBSECRETARÍA DE ENLACE LEGISLATIVO 
Y ACUERDOS POLÍTICOS 

Oficio No. SELAP/300/790/15 
México, D.F., a 30 de marzo de 2015 

~ ~~..J 

CC. INTEGRAN"rES DE LA MESA DIRECTIVA DE LA CÁMARA 
DE SENADORES DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
Presentes 

Por este conducto y para los efectos del artículo 88 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, me permito remitir copia del oficio número DEP/0427/15, 
signado por el C. Emilio Suárez Licona, Director General de Coordinación Política de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores, mediante el cual, el C. Presidente de la 
República, Lic. Enrique Peña Nieto, informa que se 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. 

La VII Cumbre de las Américas tendrá como tema central: "Prosperidad con Equidad: El 
Desafío de la Cooperación en las Américas". En las reuniones preparatorias hacia esta 
Cumbre se ha trabajado en ocho ejes temáticos: educación, salud, energía, medio 
ambiente, migración, seguridad, participación ciudadana y gobernabilidad democrática. 

La participación del Presidente de la República en la Cumbre permitirá compartir con los 
Estados del Continente las reformas que el Gobierno de México ha impulsado en áreas 
tan relevantes como la educación, el desarrollo social, la energía, el sector laboral, el 
sistema hacendario y las telecomunicaciones, con miras a promover un intercambio de 
experiencias y la consolidación de la cooperación entre los países de la región para 
generar sinergias hacia la inclusión social y la equidad. 

Previo al inicio de las actividades oficiales de la VII Cumbre de las Américas, se tiene 
previsto que el viernes 10 de abril, el Presidente Enrique Peña Nieto participe en una 
Mesa de Diálogo junto con los Presidentes de Brasil, Dilma Rousseff, de Estados Unidos 
de América, Barack Obama, y de Panamá, Juan Carlos Varela, en el marco de la Il 
Cumbre Empresarial de las Américas, "Tendiendo Puentes en las Américas: Integración 
Productiva para un Desarrollo Inclusivo", en donde se abordarán temas claves para 
impulsar el desarrollo social y económico y promover el comercio y las inversiones en la 

\\fJ9¡Ón. 
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La participación del Titular del Ejecutivo en la VII Cumbre de las Américas permitirá 
reiterar el compromiso de nuestro país con el continente, así como refrendar la 
importancia de América en la política exterior mexicana, espacio con la que 
compartimos valores, principios y cooperación en diversas áreas de interés nacional. 

Asimismo, en el marco de la VII Cumbre de las Américas, el Presidente de México 
tendrá la oportunidad de sostener encuentros con sus homólogos de la región, con 
quienes podrá revisar el estado que guardan los principales temas de la agenda 
bilateral. 

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

El Subsecretario 

c.c.p.- Lic. Miguel Ángel Osorio Chong, Secretario de Enlace Legislativo.- Presente. 
Lic. Emilio Suárez Licona, Director General de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores. - Presente. 
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INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN 
PERMAN DEL H. CONGRESO LA UNIÓN 
Presentes 

Por conducto y para los del artículo 88 de la Constitución Política de los 
I-cr::::.I"1("\c Unidos Mexicanos, me permito remitir copia del oficio número DEP-0840/15, 
signado por Antonio Iván Rojas Nava Director Ajunto la Dirección 
General de Coordinación Política de la Relaciones Exteriores, mediante el 
cual, C. Presidente de la República¡ Lic. Enrique Peña Nieto, informa se 

del territorio nacional del 11 17 de julio de 2015, realizar una de 
a la República Francesa, y llevar a cabo actividades en ciudades París y 

Marsella. 

Los objetivos la visita a son refrendar compromiso de México 
consolidar la asociación estratégica entre ambos atender la invitación 
por de Estado francés; corresponder a la Hollande realizada 
en I de 2014; promover las relaciones económicas sus 
vertientes; consolidar el ncés a iniciativas en el ámbito multilateral, 
Y, particularmente, a los de país para actualizar sus instrumentos 
vinculación con la Unión . promover la imagen de México como 
comprometido con combate al cambio climático teniendo 'presente que 
sede la 2P Conferencia de Partes de la Convencion Marco de las Naciones 
U Climático en diciembre. y dar a conocer las 

ofrece México para el francés a fin aumentar los flujos 
inversión hacia nuestro país y alcanzar intercambio comercial. 

Adicional la visita estado comprende una de oficiales 
incluyen el evento suscripción acuerdo de cooperación académica y científica; la 
ceremonia oficial bienvenida en Edificio Nacional de los Inválidos; los encuentros 
con el con el la Asamblea Nacional; la 
participación en Foro México-Francia; el con la Alcaldesa 
Paris, y las reuniones con el Ministro y el Presidente 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión la mi 
consideración 
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México, DF, a 7 d-e 2015. 
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Presente: 
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FraDci8 recibió J 308,011 turistas me_\iC<1noso Los nacion:.lles franceses repreSenL1n el 8° mdyor grupo de 
visitan tes en términos de llegacbs inrern::1cioD~1Ies 2 Iv1éxico y Francia es el 3er país m,i s impowmte ;} 
nivel turístico par8 tvléxico entre los p8íses ewopeoso 

00	 o 

0 	

Los trabjos del Consejo Estrcltégico Franco-Mexicano O(CEFM), integrado por prominentes empresdrios, 
políticos, académicos y legisladores de clmbos países, hclI1 permitido ampliélr el hor izonte de la 
cooperación bi18ter,ll por medio de pl"Oyectos concretos y de gr<lD eDverg,ldur~lo Durante la visitJ 
presidencial. el CEFNí hJr 3. entreg" del segundo informe de avances y recomend8ciones a los dos 
mandatarioso 

Un8 de los elementos de mclyor ;oelevJDci;:¡ de la visitc1 de Estado es que México ser8 el invi t:Jdo de honor 
en el desfi le del Día i'bcionJ! de Fr,UlCiJ (1-+ de julio) , que co nmemorJ el impon,mte legado de le' 
Revolución Fr8Dces8 al pens,lnüento político un iversal. Esto sient,l un precedente inédiLO en LIS relaciones 
internacion::des, ya que es Ll pioim e-J vez que un m,1ndJtario ex:tr~lnjero realiz ,l una vis ita de Estado en el 
marco de es tas celebraciones y, ::11 mi SIl,o tiempo, ser5 lel primera oC;1sión en que un pa;s l:ninoclmericano 
sea el invitado de ho nor en el des:iJ e miljt~Ho Se cont empLt que UD comingente de bs fuerzas Arm<1dJs 
mexic.lD8s y de lel Gend8rmerÍ8 Nacion" l p~H ¡ i c i en en este eventoo 

Los objetivos de la visit a de Estado J Fr,lnc iJ son: 1) refreno8f el compromiso de ;\¡¡(" xico de consolid:H la 
<.,sociac ión estratégica entre ambo s p :LÍ" =-; 2 \ ::il ende r h inviLICión extenrJidJ por el Jef- 1 ES ¡2,dc fLIr,cés; 
3) con° ponder a lJ visir ;} del Pres; c: ent e HolLmde realizad:1 en abril de 2014;~) promover IJs re laciones 
económicas y de cooper,lCión en 1Od ,IS su verr!entes; S) consolid eu el :ipOyO foncés <1 inici,Hivas mexiC802~ 
en el Jmbito multilater:::¡1, y, pJ.)"[i ,: L~ :H íTl ente, en ,1 105 esfuerzos de nuestro p::.ís p,lfa actualizJ; SiJS 

ill5trumentos de vincuhciór, con LJ. Unión Europ o,,; 6) promover b imagen de r"léxico como socio 
comprometido con el com bate JI c:mb:o ,ji!licúico, te niendo presente que Fr2ncicl ser:í Sed e de le' 21 J 

Conferencie' de las PcHtes ele b CClJ¡ycnción j\ \ J r,~o Ut: !::ls N8ciones Unidas )obre Ca mbio Climotico en 
dic iembre de 2015, '/ 7) d~H <1 co~uce í Lt:s oporwnicLldl.'s que ofrece México pr<l el clpit81 francés a fin 
de ,iUment3r los flujos de invc' r:; ión h:Ki:¡ nutS ~ro ¡:uÍs '! 21c8 nzcu niveles su perio res de in terom bio 
comerci~ll. 

[ n "djctón a elt o, la visitCl de Es[ ::¡ , o cumpre nd e un ~l se rie de clctivid eldes ofici:J.les que incluyen el e\Oe nlO 

de suscripción de acuerdos de coopen ción Jc, démi ca o científiCJ : le, ceremoni" oficiJI de bienve nid cl en 

el EclJicio N2Cional de los In\5Iidos: los encu enLros con el Presid ente del Sen8do y con el Presidente cie 

la A.s'lmb l e ~l N~Kion,li: le, pctrtici p:1C i¡o,;-" e n el Foro Ecopómico jVléxico-Fr,mci:l; el "ni_OUe'nl 1"O con Lt 

Al cl1des2 de P::1rís, '! LJS reur. io nes de t i"c1b,\ jü con c:' 1 Pri mer Mini<:t ro 'l el Presidente de Fr:1l1ci~,o 


e n el Presidente Fr~\l1<;:ois H Lllbnde St lkqr:í ~1 ccibo una revisión de los pri ncipJ les ,1'i8nCe S en Lt 
reb elón biL."tterJI, los interce,mbios e ~O ():l ú r;-, iCi),> , los ¡:; rogrJm<.ls educa t ivos, Lt cooper::1ción turístio y Iv::; 

nuevos pro\ectos de COl:: bOCKiór: p::: r:, profundiz:1l" b reLtción estrcH égic,lo Lo'S dos m::1ndararios 
sos tencl r:,n Un é} reunión con los mi t-°¡T, h:-üs el e! e F.\\, <.~ ¡ esl igu'1fáf} Ll firnlJ de c1cuerdos \' ofrece r~~n un 
mpns:lje é, los medios de comUn;C1L j l~ no A dil i IJn~:lm (- nte , dUf<'lnte su es[,,¡;cia en h C11~i u l frJi1 Ce<, :1, el 
Pres idente de \ l é- xi co asis irJ a 1.1 cen~lo dI';- 1:0S UGO qu e- en su honor ofre..:e el gohierno de Fr,mciJ o JSl como 
a un eVento p~H8 promover h "ll~1 gelst!O nomíJ Dlt-xiCH1 Jo 

r ' 1 4 _ _ 
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Como p:l rre de 18s ~lc[ividodes oficiJl e ~ t~1mb iéI1 se prevé una visit e1 8 b ciud,1cl de J\brselb pura sostener 
encuentros con el Presidenre del Co nsejo Region;:¡j de 1<1 región de Pcovenza-Alpes-Cosul Azul (PACA) 
y con el Alcalde de Marselh Asimismo, se prevé ta recepción del Buque-escuela Cuauhrémoc. 

Con b8se en lo antes expuesto, 13 visi¡;] de Est2do del Presidente Enrique Peña Nieto resulta de singubr 
importanc ia, ya que será un~1 visit8 históricJ por 18 coyunturJ que reviste el Dí,1 NJcion81 fr,1ncés , a L1 vez 
que ser~ UD::; oportunií.bd d(' [8 m:,s ,I[ ¡a importancia peH" present,,¡- los ,W,il1ces de !J cooper::;c ión 
bibterol, en 8fns de prom ove r 1<., im ,.gen de nuestro país como un actor relevante en el escen~H i o 

internacion;:tl, 81 tiempo de profuncliv ! nliestL1 rel ac ión con un soc io eSlí:atégico privileg i,:¡do como lo es 
Francia. 

UnJ VeZ conclu ido el \ :Jj del Presidenk de 1,1 Repúblic8, se envia rá el eSJ SoberanÍc' el informe 
cor respondiente efi los tér minos el ,, ¡ prt)p in A.nicLilo S8 de la Constitución Políci':c1 de los Estados Unidos 
Mex ica nos. 

At€l1tamente 
Director General Adjunto 

Antonio lván Rojas rJavarr€te 

c.c. p. Titu !a , de la Unidad de Enl2.ce Lcgd:ci", r; S r.~r,, : z: :-i a ' :e Goh erna ción .- P r ~ s"nt e . 

Ern b. Car:os Albe: t o ce le;;;:" . St:bs":re t,,rio ce e'2Gor¡es E:<teriores .- Presente . 
Lic. j ¡J!io César GL1 erre rc !\ \ ~: n:i ¡-, - S';' Cícl é. r: OP3r[!,:ula' del e SecreL2r io .- Pceseme. 
Dr. Car los Pérez Verd(a C2n2:e5 - Cc c nji ,,,, .1 r Cene ral de F.sesores.- Presente. 

!s : . .:: 
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SEGOB 
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 

SUBSECRETARÍA DE ENLACE LEGISLATIVO 
Y ACUERDOS POLÍTICOS 

Oficio No. SELAP/300/2564/15 
México, D.F., a 4 de noviembre de 2015 

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

Por este conducto y para los efectos del artículo 88 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, me permito remitir copia del oficio número DEP-1451/15, 
signado por el C. Jorge Alberto Cortés Green, Director General de Coordinación Política 
de la Secretaría de Relaciones Exteriores, mediante el cual, el C. Presidente de la 
República, Lic. Enrique Peña Nieto, informa que 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. 

En la Cumbre de Líderes del Grupo de los 20 (G20) sostendrá un encuentro con los 
representantes con los grupos de vinculación del G20 con empresarios (Business 20) y 
con sindicatos (Labor 20), a fin de conocer de primera mano las recomendaciones de 
esos dos sectores clave, para lograr un crecimiento económico incluyente. Participará 
también en las sesiones de trabajo dedicadas a la economía global, las estrategias de 
crecimiento y de inversión, así como en los temas de desarrollo, empleo, comercio, 
energía y cambio climático, e intercambiará puntos de vista, durante una cena de 
trabajo, sobre dos retos globales de nuestro tiempo: el terrorismo y la crisis de los 
refugiados. 

Uno de los principales objetivos en su visita de Estado a la República de Filipinas es 
hacer patente el interés compartido de ambos países en fortalecer el marco jurídico e 
incrementar los mecanismos de cooperación que sustentan la relación bilateral y 
contribuir a un mayor dinamismo en los crecientes lazos comerciales, culturales, 

~ísticos y de inversión. 

\ 
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El Presidente de la República en la Reunión de Líderes Económicos del Foro de 
Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), compartirá su visión sobre el camino a 
seguir en los próximos 20 años para avanzar hacia un crecimiento incluyente por medio 
de economías integradas y de comunidades sostenibles y resistentes en la región. 

Durante las reuniones los Líderes considerarán temas prioritarios para la región, tales 
como las respuestas de APEC ante los retos macroeconómicos, la conectividad y el 
comercio regional, el desarrollo de recursos humanos y el impacto ambiental. Asimismo 
atenderá el Diálogo de Líderes con los integrantes del Consejo Asesor de Negocios de 
APEC (ABAC, por sus siglas en inglés), durante el cual se presentará el Informe Anual 
de ABAC, el cual incluye las recomendaciones del sector privado para avanzar en la 
consecución de los objetivos de APEC. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles 
~;.t:· :u 

consideración distinguida. 

,.Lo'' ''' ¡ 

1; .. ) 

El Subsecretario 

Licywe-- OLÍS ACERO 

C.c.p.- Lic. Miguel Ángel Osario Chong, Secretario de Gobernación.- Presente. 

la ~;~·;seguridad de mi 
..... . . ,? 

t;~ f./~ 

:: ;~~.: .~. :.;,'~! 1,!.: .•• :.::.·.: . 
t: . :: .~;> ·;: 
.:~:.:: , ... , .. , .. 

-"' ~~~~ 
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Mtro. Valentín Martínez Garza, Titular de la Unidad de Enlace Legislativo.- Presente. 
Lic. Jorge Alberto Cortés Green, Director General de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores.- Presente. 
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Oficio Núm. DEP-1451/15 

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

Presente: 

Estimado Señor Subsecretario, 

México, D.F., a 4·de ·noviembre d«;!. 20is · 

Por instrucciones de la Secretaria de Relaciones Exteriores, Mtra. Claudia Ruíz Massieu Salinas, con 
fundamento en el Artículo 16, fracciones 1, inciso e) y III, del Reglamento Interior de la SRE, en apego a 
las facultades de la Subsecretaría a su digno curgo y en cumplimiento de lo establecido en el Artículo 88 
de la Constitución Política de los Estudos Unidos Mexicanos, solicito a usted ser el amable conducto par::1 
hacer llegar a la Mesa Directiva del Senado ele la República, el aviso respecto a que el C. Presidente de la 
República, Lic. Enrique Peñu Nieto, se ::lltsentará 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
Pucífico (APEC) en Manila, Filipinus, atendiendo las respectivas invitaciones de los gobiernos de umbos 
países. 

En virtud de la necesidad de cumplir con estos compromisos de Estado como corresponde a un país con 
responsabilidad global, el Presidente de b Repúblicu ha resuelto atender las invitaciones formuhd~1s T;:1r 
los Gobiernos de Turquía y Filipinas, reduciendo al mínimo el tiempo que estará fuera del tf'rritori· i 
nacional. 

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

El C. Presidente Enrique Peña Nieto panicip8rá en la Cumbre de Líderes del Grupo de los Veinte (G20), 
que se ll evará 8 cabo en Antaly3 , Turquí;:¡, los próximos 15 y 16 de noviembre de 2015. 

El G20 es el foro más importante de coordinación internacioml de políticc1 económica y finan zas entre 
las veinte principales economías del mundo. Reúne a 19 Estados y la Unión Europea, que por su tamaño 
o por su importancia sistémic~, tienen un papel fund8mental en la economía mundial, e incluye tanto a 
países desmroll8dos como a economías emergentes. Los miembros del G20 representan el 85% de la 
economía global, el 80% del comercio internacional y dos terceras p8rtes de la población mundial. 

f"!.:::::;: j ~ · .;_,.,_" :: ¡-.L,:·: , ~ C ( \_,; ~>- ~ - :•e• . [ ;(..; i~u~~;:·. ~·:i1 l::..' ( , C P. D·:-0 10. j·,ié:-'< iCC•. D F .. 
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Mé~ico presidió el G20 en 2012 y fue sede de la c ·urnbre de Líde-res de Los Cabos en-junio de ese año. · 
En 2013, Rusia ocupó la Presidencia del G20 y organizó la Cumbre de Líderes de San Petersburgo, en la 
que participó el Presidente Enrique Peña Nieto. En 2014, la Presidencia del G20 correspondió a Australia 
y fue sede de la Cumbre de Líderes de Brisbane, en la que también participó el Presidente Peña Nieto . 

. • . . . . . . . . . . . . ~ . ' ·. -· ~ -~- ·. . ' . . . .. 

Durante el presente aíi.o, Turquía ostenta la Presidencia del G20 y ha centrado sus ·prioridades en torno 
a las estrategias de inversión, la instrumentación de compromisos previos y una perspectiva de inclusión, 
como fundamentos de un crecimiento económico fuerte, sostenido y equilibrado. 

En la Cumbre de Antalya, los mandat~uios sostendrán un encuentro con los representantes de los grupos 
de vincubción del G20 con empresarios (Business 20) y con sindiGltos (Labor 20), a fin de conocer de 
primera mano las recomendaciones de esos dos sectores clave, para lograr un crecimiento económico 
incluyente. El Presidente Peña Nieto pnrticipará también en las sesiones de trabajo dedicnd<1S 8 la 
economía global, las estrategias de crecimiento y de inversión, nsí como a los temas de clesarrolio, empleo, 
comercio, energín y cambio climático. Asimismo, la Presidencia turcn del G 20 ha propuesto que los 
líderes intercambien puntos de vista, durante una cena de trabajo, sobre dos retos glob<1les de nuestro 
tiempo: el terrorismo y la crisis de los refugi<1dos. 

El Pbn de Acción de Antalya, el principal anexo de la Declaración de Líderes, propondrá acciones de 
corto, medi:mo y largo plazo para enfrenrar los desafíos que presenta el entorno económico internacional. 
El Plan contendrá estrategias de crecimiento e inversión específicas para cada país, con una mezcla ele 
políticas macroeconómicas y reformas estructurales para aprovechar el potenci~1l de cada país ante el 
escenario económico internacional. Por su parte, el Diagnóstico de Avances (Accountability Assessment), 
presentará una evaluación de los avances sobre los compromisos previamente acordados en el G 20. 

La pertenencia de México al G20 es estratégica, pues ret1ejn el peso de la economía mexicana en el sistema 
económico mundial. La participación del C. Presidente de la República en la Cumbre de Líderes permitirá 
a México ser parte, al más alto nivel, del proceso más importante de toma de decisiones en m<1teria de 
economía internacion::ll, y aprovechar el privilegiado espacio de diálogo que representa el G 20 p::trJ 
impulsar los temas de interés para nuestro país. 

Visita de Estado a la República de Filipinas 

La visit<1 de Estado a b República de Filipinc.s reviste una relev:mcia particular por dos razones. Primero, 
se trata de h1 primera visita de un Presidente de Jvléxico a dicho país en m<1s de cuatro déG1d<1s; y segundo, 
ningún otro país en Asia comparte una herencia cultural tan rica y variada con lv1éxico como Filipinas, 
producto ele m5s ele cuatro siglos ele cont8ctos e intercambios de personas y bienes. A pmtir de las rut8s 
marítimas del G::deón Acapulco-Manila, que este aíi.o cumple 450 años de haber completado el primer 
viaje redondo, nuestros dos países representan los puntos de encuentro entre los continentes 8Si<Ítico y 
americano. Asimismo, la relación económica de México con Filipinas se distingue por su creciente 
dinamismo, lo que h<1Ce de ese país una de las principales puertas de entrada para bs empresas mexic::mas 
a la región de Asia-Pacífico. Por ello, se considera necesario fortalecer la relación bihlteral en todos sus 
ámbitos y brincl<1rle un impulso político al más <1lto nivel. 
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El Gobie~no de Filipimis - co~sidera a-México como L¡n socio prioritarió. Por eso, el Presidente de-Filípin~s; - -
Benigno S. Aquino III, le extendió una invitación al Presidente Enrique Peña Nieto para realizar una visita 
de Estado a dicho país el día 17 noviembre de 2015, en ocasión cle la realización en Manila de la XXIII 
Reunión de Líderes_ Económicos de APEC. 

Uno de los principal'es objetivos de esta visita de Estado es hacer patente el interés compartido de México 
y Filipinas en fortalecer el marco jurídico e incrementar los mecanismos de cooperación que sustentan la 
relación bilateral. Con ello, se espera contribuir a un mayor dinamismo en los crecientes lazos 
comerciales, culturales, turísticos y de inversión, así como inaugurar una nueva etapa de mayor 
intercambio y cooperación entre los dos países. 

En 1V1anila, el Presidente Peñ::~ Nieto sostendrá reuniones de tr::1bajo con su contr<1pmte, Benigno S. 
Aquino III, el cu::~l será el primer encuentro formal que se lleve a cabo entre ambos mandatarios. En 
dichas reuniones, se reforzarán los lazos de hermandad entre ambos pueblos, se profundizará el di5logo 
político, se reiternrá el grnn interés que existe en nuestro país en ampliar la presencia de las empresas 
mexicanas en Filipin:1s y el resto del Sudeste Asiático, así como promover bs inversiones filipinas en 
México y América Latina. Con dicho fin, se suscribirán diversos instrumentos bilaterales p<1ra robustecer 
el m~u-co jurídico, lo que habrá de redundar en una mayor cooperación entre los gobiernos de los dos 
países. 

la visiw de Estado es una ocasión inmejorable para manifestar de manera cbr::1 y contundente el mensaje 
político de que México desea continuar acercándose cad::1 vez más n Asi~1-Pacífico , y en particular a 
Filipinas y a la Comunid8d Económica de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ANSEA) , 
esp<-Kio de integración económicn qt1e se concretará a fines de este <1ño, consolidando un merc;;1do común 
de lO países y 600 millones de personas, con un PIB combinado de 2,400 billones de dólares 
estadounidenses. Siendo Filipinas miembro fundador de h1 ANSEA y el país de Asia con el que México 
tiene mayor afinidad cultural , política e ideológica, en razón de los fuertes lazos históricos compartidos, 
constituye la ví:J de acceso natural para la presencia mexicana en los merc8dos asiáticos. En tal virtud , la 
Visita de Estado del Presidente de la República, contribuirá a impulsar bs metas establecidas en el Plan 
Nacion :o1l de Desarrollo, ampliando y fortalec iendo la proyección de México en esa importante y dinámic1 
región del mundo. 

XXIIJ Reunión de Líderes Económicos de APEC 

El Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC) es el mecanism o de concert ación polític1-
económica m<Í.s import ~mt e en la región. Reúne a 21 de las economías más dinámicas del mundo , que en 
su conjunto representan alrededor de 40% de la población del mundo, aproximadamente 58% del PIB 
mundial y 49% del comercio mundi81. 

El comercio entre México y APEC representa el 87.63% del comercio exterior del país. Seis de los 1 O 
principales socios comerciales e inversionistas de México pert enecen a APEC. 
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La Re~·niÓn.'d~ L~íderes Económicos de APEC es ;ha .piataforma privilegiada para fortat~cJr. el di51Ógo 
político y consolidar la presencia de México en Asia-Pacífico. Este aii.o, bajo el tema "Construyendo 
Economías Incluyentes, Construyendo un Mundo Mejor", el Presidente de la República y los Líderes de 
APEC compartirán su visión sobre el c_ami!}O a s~guir en los próximos 20 años para avanzar hacia . un 
crecimiento incluyente por medio de economías integradas y de comunidades sosteniblés ·y-resistentes 
en la región. Durante las reuniones y retiros que tendrán lugar los días 18 y 19 de noviembre, los Líderes 
considerarán temas prioritarios para la región, tales como las respuestas de APEC ante los retos 
macroeconómicos, la conectividad y el comercio regional, el desarrollo de recursos humanos y el impacto 
ambiental. 

El 18 de noviembre, en el m:uco de la Cumbre de Altos Directivos de Empresas de APEC (APEC CEO 
Surnm it ), el Presidente Peñ<t Nieto intervendrá en la sesión denominad<l "Diálogo Cumbre sobre 
Crecimiento", durante el cual intercambiará puntos de vista con los líderes empresariales de la región 
sobre la contribución de APEC al crecimiento económico glob~1l en los próximos años. El APEC CEO 
Summit tiene por objeto facilitar una interacción más cercana y efectiva entre los Líderes de las economías 
del foro y prominentes líderes empresariales. 

Asimismo, el mandatario mexicano atenderá el Diálogo de Líderes con los integrantes del Consejo Asesor 
de Negocios de APEC (ABAC, por sus siglas en inglés) , durante el cu<il se presentará el Informe Anual 
de ABAC, el cual incluye las recomendaciones del sector privado para ::~vanz;:¡r en la consecución de los 
objetivos de APEC. 

U na vez concluido el viaje del C. Presidente de la República, se enviará el informe correspondiente, en 
los términos del propio Artículo 88 de b Constitución Política de los Estados Unidos lVlexic::~nos. 

Agradeciendo de antemano su valioso apoyo y consideración, quedo ele usted. 

Atentamente 
Director General 

Cm 
• . -J:!:..ii:.:e; ·- . .... · 

Green 

c.c.p . Mtro Valentín M:o . ínez Garza.- Titular de la Unidad de Enlace.Legislati··.'O.- SecretaíÍa de Gobernación.- Presente. 
Lic. Fr cisco stín Arroyo Vieyra.- Jefe de Oficina de la C. Secretaría.- Presente. 
Lic. Gera ván Pérez Salazar.- Secretario Particular de la C. Secretaria .- Presente. 
Emb. Carlos Alberto de !caza González.- Subsecretario de Relaciones Exteriores.- Presente. 
Cons. Ana Paola Barbosa Fernández.- Coordinadora General de Asesores.- Presente. 
Emb. Alejandro Madrigal Becerra.- Director General para Asia-Pacífico.- Presente. 
Archivo. 
MIS/SVT /jLS· 
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Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis 
Dirección de Servicios de Investigación y Análisis 

Viajes Oficiales del Presidente 
 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 

 

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. 

FUE APROBADO. 

DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, POR LA CUAL SE SOLICITA 
PERMISO A FIN DE QUE EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, 
LICENCIADO ENRIQUE PEÑA NIETO, SE AUSENTE DEL TERRITORIO 
NACIONAL DEL 15 AL 23 DE ENERO DE 2016 PARA REALIZAR 
VISITAS DE ESTADO A ARABIA SAUDITA, EMIRATOS ÁRABES 
UNIDOS, KUWAIT Y QATAR; Y ASISTIR A LA REUNIÓN ANUAL DEL 
FORO ECONÓMICO MUNDIAL, EN DAVOS, SUIZA 

México, DF, a 12 de enero de 2016. 

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

Presentes 

Por este conducto y para los efectos del artículo 88 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, me permito remitir copia del oficio número 
DEP-0022/16, signado por el ciudadano Jorge Alberto Cortés Green, director 
general de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, 
mediante el cual se solicita el permiso para que el presidente de la 
República, licenciado Enrique Peña Nieto, se ausente 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, con el objetivo de 
fortalecer las relaciones bilaterales y promover los intercambios económicos 
y de cooperación con esos países de la Península Arábiga. Asimismo, el 
presidente asistirá a la Reunión Anual 2016 del Foro Económico Mundial 
(WEF), a celebrarse en la localidad de Davos, Suiza. 

La gira del presidente de la República por la Península Arábiga, así como su 
participación en la reunión Anual del Foro Económico Mundial, atiende 



compromisos asumidos por el Gobierno de México y corresponde al objetivo 
de consolidar al país como un actor con responsabilidad global. 

Las visitas de Estado a la Península Arábiga tienen una gran importancia 
económica y política. Por un lado, buscan promover la atracción de 
inversiones y expandir los lazos económicos que favorezcan el crecimiento, la 
productividad y la prosperidad de México. Los países del Golfo tienen gran 
importancia geoestratégica y un enorme potencial económico y de 
cooperación con México, pues concentran importantes recursos energéticos y 
cuentan con algunos de los fondos soberanos más grandes del mundo. Por 
otro lado, se trata de una gira histórica por ser la primera vez que un 
mandatario mexicano visitará Emiratos Árabes Unidos y Qatar desde el 
establecimiento de relaciones diplomáticas en 1975. Asimismo, será la 
primera visita de un presidente mexicano a Arabia Saudita y Kuwait en poco 
más de 40 años. 

En el marco de cada visita se llevarán a cabo foros de negocios, lo que 
contribuirá a posicionar a México en estos mercados, promover la inversión e 
incrementar los intercambios comerciales. Además se suscribirán cerca de 60 
nuevos instrumentos bilaterales en materia económica, comercial, 
energética, educativa, cultural, deporte, extradición, entre otros, que 
completarán la arquitectura jurídica con estos países y servirán para tener 
una base sólida para la cooperación. 

El domingo 17 de enero el presidente de la República visitará la ciudad de 
Riad en Arabia Saudita, cuyo programa de actividades incluye un encuentro 
con el jefe de Estado y de Gobierno, su alteza el rey Salman Bin Abdulaziz Al 
Saud, la firma de numerosos instrumentos jurídicos bilaterales, así como la 
participación del presidente en un foro de negocios, organizado por 
ProMéxico y el Consejo de Cámaras Saudita, que permitirá un acercamiento 
entre los sectores privados de ambos países a fin de impulsar oportunidades 
comerciales y fomentar la inversión. Actualmente, Arabia Saudita es el 
primer socio comercial de México en Medio Oriente y 410 a nivel mundial. 

Además el presidente sostendrá un encuentro con autoridades y empresarios 
en la sede del Foro Internacional de Energía. La intervención del presidente 
se concentrará en la política energética de México, la reciente reforma en la 
materia, así como las oportunidades para inversionistas en este sector. 

La visita a Emiratos Árabes Unidos responde a la invitación formulada por su 
alteza el príncipe heredero de Abu Dhabi, Jeque Mohammed Bin Zayed Al 
Nahyan con quien sostendrá un encuentro de trabajo con el propósito de 
evaluar el estado de la relación bilateral. En el marco de esta reunión, se 
suscribirán una serie de instrumentos bilaterales en materia económica, 



educativa, energética y cultural. Dicho evento se llevará a cabo los días 18 y 
19 de enero y prevé actividades oficiales en Abu Dhabi, capital y centro 
político del país, y en Dubái, centro comercial y financiero de los Emiratos. 

También se contempla la participación del primer mandatario en la Semana 
sobre Sustentabilidad de Abu Dhabi, evento auspiciado por el príncipe 
heredero de Abu Dhabi y por la compañía Masdar del grupo Mubadala, uno 
de los principales inversionistas emiratíes. El presidente será orador principal 
en la ceremonia inaugural de la Cumbre Mundial de la Energía del Futuro, 
una de las reuniones sobre energía más importantes a nivel mundial, y 
asistirá a la entrega del premio Zayed al futuro energético. 

El presidente concluirá sus actividades en Abu Dhabi con una visita al 
Instituto Masdar de Ciencia y Tecnología, desarrollado en colaboración con el 
Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT). 

En Dubái, el mandatario mexicano se reunirá con el vicepresidente y primer 
ministro de los Emiratos Árabes Unidos, Jeque Mohammed Bin Rashid Al 
Maktoum. Asimismo, asistirá a un Foro de Negocios organizados por 
ProMéxico y la Cámara de Industria y comercio de Dubái, en el marco del 
cual se suscribirán diversos instrumentos económicos bilaterales. 

El miércoles 20 de enero el presidente de la República visitará el Estado de 
Kuwait, país con el que hemos alcanzado un excelente nivel de diálogo tras 
la apertura recíproca de Embajadas (Kuwait, 2010 Y Ciudad de México, 
2011). 

Durante la visita, el presidente sostendrá encuentros con su alteza el emir de 
Kuwait, Jeque Sabah Al Ahmad Al Jaber Al Sabah, así como con altos 
funcionarios del gobierno kuwaití. También participará en un foro de 
negocios, organizado en colaboración con la Cámara de industria Y Comercio 
de Kuwait. Este espacio brindará una oportunidad única para exponer las 
oportunidades Y ventajas que México ofrece a las inversiones kuwaitíes, en el 
contexto de las recientes reformas estructurales. 

Se prevé la suscripción de más de una decena de instrumentos jurídicos 
bilaterales en materia económica, así como de cooperación energética, 
turística, educativa, científica Y cultural. 

La visita del presidente de México al Estado de Qatar será la última escala de 
la gira de trabajo a la Península Arábiga Y responde a la invitación formal del 
emir de Qatar, su alteza jeque Tamim Bin Hamad Al Thani. 



El programa de actividades en Doha contempla reuniones de trabajo con el 
emir del Estado de Qatar y la participación del presidente Peña Nieto en un 
foro de negocios, organizado en coordinación con la Cámara de Comercio e 
Industria de Qatar y la Asociación de Hombres de Negocios qatarí. Este foro 
fomentará, al más alto nivel, los intereses económicos y comerciales de 
México y servirá para vincular a los sectores empresariales de ambos países 
y posicionar a México en el mercado árabe como un destino confiable para 
inversionistas. 

Se prevé la firma de diversos instrumentos bilaterales en áreas como: 
promoción y protección de inversiones, energía, turismo, cooperación 
comercial, educación superior, cooperación cultural y artística, intercambio 
de noticias, cultura física y deporte. 

La gira del presidente Enrique Peña Nieto por Arabia Saudita, Emiratos 
Árabes Unidos, Kuwait y Qatar coadyuvará a fortalecer el diálogo al más alto 
nivel con las autoridades de los cuatro países visitados; permitirá posicionar 
a México en mercados de Medio Oriente con alto poder adquisitivo; 
promoverá a nuestro país como un destino confiable para las inversiones Y 
ampliará la cooperación bilateral en todos los ámbitos. 

De igual manera, la gira permitirá generar iniciativas que consoliden a 
México como puerta de entrada de los países árabes a América Latina, así 
como fortalecer el papel de nuestro país como un actor con responsabilidad y 
liderazgo global. 

Al final de la gira, el presidente Enrique Peña Nieto participará en la Reunión 
Anual 2016 del Foro Económico Mundial, en Davos, Suiza. El WEF reúne a 
alrededor de 3,000 líderes y tomadores de decisiones en los ámbitos 
económico, político y mediático, por lo que constituye un foro privilegiado de 
diálogo e interacción al más alto nivel, con los principales actores globales. 

Durante la jornada del 22 de enero, se reunirá con el presidente de la 
Confederación Suiza Sr. Johann Schneider-Ammann, a fin de abordar la 
agenda bilateral y la próxima visita de éste último a México en el segundo 
semestre del año. Durante el encuentro se firmará una Declaración Conjunta 
entre nuestro país y la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC o EFTA 
por sus siglas en inglés), a fin de iniciar el proceso de negociación para 
modernizar el TLC conjunto (por confirmar). Posteriormente, el presidente 
Peña Nieto se reunirá con el mandatario de Argentina, señor Mauricio Macri, 
evento propicio para relanzar la relación bilateral en los planos político y 
económico. En el marco del WEF, participará como panelista en la sesión 
plenaria lila Nueva agenda para América Latina”, al lado de otros presidentes 
de la región, para posteriormente reunirse en sesión privada con un grupo 



selecto de formadores de opinión globales invitados por el WEF. Con estos 
últimos tendrá la oportunidad de comentar sobre la instrumentación de las 
reformas estructurales en México, las oportunidades que nuestra economía 
ofrece para el comercio y la inversión, lo que hace de México un socio 
confiable y actor con responsabilidad global. 

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

Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica) 

Subsecretario 

México, DF, a 11 de enero de 2016. 

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

Estimado señor subsecretario: 

Por instrucciones de la secretaria de Relaciones Exteriores, maestra Claudia 
Ruíz Massieu Salinas, con fundamento en el artículo 16, fracciones I, inciso 
c), y III, del Reglamento Interior de la SRE, en apego a las facultades de la 
Subsecretaría a su digno cargo y en cumplimiento de lo establecido en el 
artículo 88 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
solicito a usted ser el amable conducto para hacer llegar a la Mesa Directiva 
de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la solicitud 
de permiso para que el presidente de la República, licenciado Enrique Peña 
Nieto, se ausente 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, con el objetivo de fortalecer las relaciones bilaterales 
y promover los intercambios económicos y de cooperación con esos países 
de la Península Arábiga. Asimismo, el presidente asistirá a la reunión anual 
2016 del Foro Económico Mundial (WEF), a celebrarse en la localidad de 
Davos, Suiza. 

La gira del presidente de la República por la Península Arábiga, así como su 
participación en la reunión anual del Foro Económico Mundial, atienden 
compromisos asumidos por el gobierno de México y corresponde al objetivo 
de consolidar al país como un actor con responsabilidad global. 



Las visitas de Estado a la Península Arábiga tienen una gran importancia 
económica y política. Por un lado, buscan promover la atracción de 
inversiones y expandir los lazos económicos que favorezcan el crecimiento, la 
productividad y la prosperidad de México. Los países del Golfo tienen gran 
importancia geoestratégica y un enorme potencial económico y de 
cooperación con México, pues concentran importantes recursos energéticos 
(65 por ciento de las reservas probadas de petróleo y 40 por ciento de las 
reservas de gas natural) y cuentan con algunos de los fondos soberanos más 
grandes del mundo: 

• El Abu Dhabi Investment Authority (ADIA) es el fondo soberano más 
grande del Medio Oriente y administra 773 mil millones de dólares en 
activos. 

• La Saudi Arabian Monetary Agency (SAMA) tiene recursos por 757 mil 
millones de dólares. 

• Los recursos de la Kuwait Investment Authority (KIA) ascienden a 548 mil 
millones de dólares. 

• La Qatar Investment Authority (QIA) administra 256 mil millones de 
dólares. 

Por otro lado, se trata de una gira histórica por ser la primera vez que un 
mandatario mexicano visitará Emiratos Árabes Unidos y Qatar desde el 
establecimiento de relaciones diplomáticas en 1975. Asimismo, será la 
primera visita de un presidente mexicano a Arabia Saudita y Kuwait en poco 
más de 40 años. 

En los últimos tres años, se ha fortalecido el diálogo político con estos países 
mediante el intercambio recíproco de visitas de alto nivel -en abril de 2014 el 
vicepresidente y primer ministro de los Emiratos Árabes Unidos, jeque 
Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, visitó México y en noviembre de 2015 
recibimos la visita oficial del emir de Qatar, jeque Tamim Bin Hamad Al-Thani 
y con la apertura recíproca de embajadas. Sin embargo estas visitas de 
Estado darán un impulso sin precedente a la relación pues permitirán 
expandir los intercambios comerciales y las inversiones productivas, 
promover el turismo, fortalecer la cooperación educativa, científica y 
tecnológica, así como proyectar la cultura mexicana. 

En el marco de cada visita se llevarán a cabo foros de negocios, lo que 
contribuirá a posicionar a México en estos mercados, promover la inversión e 
incrementar los intercambios comerciales. Además se suscribirán cerca de 60 
nuevos instrumentos bilaterales en materia económica, comercial, 



energética, educativa, cultural, deporte, extradición, entre otros, que 
completarán la arquitectura jurídica con estos países y servirán para tener 
una base sólida para la cooperación. 

Arabia Saudita 

El domingo 17 de enero el presidente de la República visitará la ciudad de 
Riad en Arabia Saudita. Este país tiene una gran importancia estratégica por 
ser el más grande, poblado y poderoso de la Península Arábiga. 
Políticamente, es un actor regional clave. Económicamente, es el único país 
árabe miembro del G20 y uno de los principales productores y exportadores 
de petróleo en el mundo, cuyas reservas estimadas equivalen a más del 16 
por ciento del total mundial. 

El programa de actividades en Riad incluye un encuentro con el jefe de 
Estado y de Gobierno, su alteza el rey Salman Bin Abdulaziz Al Saud, la firma 
de numerosos instrumentos jurídicos bilaterales, así como la participación del 
presidente en un foro de negocios, organizado por ProMéxico y el Consejo de 
Cámaras Saudita, que permitirá un acercamiento entre los sectores privados 
de ambos países a fin de impulsar oportunidades comerciales y fomentar la 
inversión. Actualmente, Arabia Saudita es el primer socio comercial de 
México en Medio Oriente y 410 a nivel mundial. 

Además, el presidente sostendrá un encuentro con autoridades y 
empresarios en la sede del Foro Internacional de Energía. La intervención del 
presidente se concentrará en la política energética de México, la reciente 
reforma en la materia, así como las oportunidades para inversionistas en 
este sector. 

Emiratos Árabes Unidos 

La visita a Emiratos Árabes Unidos responde a la invitación formulada por su 
alteza el príncipe heredero de Abu Dhabi, jeque Mohammed Bin Zayed Al 
Nahyan. Se llevará a cabo los días 18 y 19 de enero y prevé actividades 
oficiales en Abu Dhabi, capital y centro político del país, y en Dubái, centro 
comercial y financiero de los Emiratos. 

Los Emiratos Árabes Unidos son un importante actor económico en Medio 
Oriente pues poseen importantes reservas de petróleo (97 mil millones de 
barriles) y gas natural (6.1 trillones de metros cúbicos). Asimismo, son un 
país líder en materia de energía renovable y uno de los centros de servicios 
aéreos más importantes del mundo. 



En Abu Dhabi, el presidente sostendrá un encuentro de trabajo con el 
príncipe heredero, jeque Mohammed Bin Zayed Al Nahyan, con el propósito 
de evaluar el estado de la relación bilateral. En el marco de esta reunión, se 
suscribirán una serie de instrumentos bilaterales en materia económica, 
educativa, energética y cultural. 

También se contempla la participación del primer mandatario en la Semana 
sobre Sustentabilidad de Abu Dhabi, evento auspiciado por el príncipe 
heredero de Abu Dhabi y por la compañía Masdar del Grupo Mubadala, uno 
de los principales inversionistas emiratíes. El presidente será el orador 
principal en la ceremonia inaugural de la Cumbre Mundial de la Energía del 
Futuro -una de 1as reuniones sobre energía más importantes a nivel mundial 
y asistirá a la entrega del Premio Zayed al futuro energético. 

EI presidente concluirá sus actividades en Abu Dhabi con una visita al 
Instituto Masdar de Ciencia y Tecnología, desarrollado en colaboración con el 
Instituto Masdar de Ciencia y Tecnología, desarrollado en colaboración con el 
Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT). El instituto Masdar es la 
primera institución de posgrado en el mundo dedicada a la investigación 
sobre energías renovables y sustentabilidad. 

En Dubái, el mandatario mexicano se reunirá con el vicepresidente y primer 
ministro de los Emiratos Árabes Unidos, jeque Mohammed Bin Rashid Al 
Maktoum. Asimismo asistirá a un Foro de Negocios organizado por ProMéxico 
y la Cámara de la Industria y Comercio de Dubái, en el marco del cual se 
suscribirán diversos instrumentos económicos bilaterales. 

Kuwait 

El miércoles 20 de enero el presidente de la República visitará el Estado de 
Kuwait, país con el que hemos alcanzado un excelente nivel de diálogo tras 
la apertura recíproca de Embajadas (Kuwait, 2010 y Ciudad de México, 
2011). Este país, rico en petróleo, es un importante actor económico en la 
región. 

Durante la visita, el presidente sostendrá encuentros con su alteza el emir de 
Kuwait, jeque Sabah Al Ahmad Al Jaber Al Sabah, así como con altos 
funcionarios del gobierno kuwaití. También participará en un foro de 
negocios, organizado en colaboración con la Cámara de industria y Comercio 
de Kuwait. Este espacio brindará una oportunidad única para exponer las 
oportunidades y ventajas que México ofrece a las inversiones kuwaitíes, en el 
contexto de las recientes reformas estructurales. 



Se prevé la suscripción de más de una decena de instrumentos jurídicos 
bilaterales en materia económica, así como de cooperación energética, 
turística, educativa, científica y cultural. 

Qatar 

La visita del presidente de México al Estado de Qatar será la última escala de 
la gira de trabajo a la Península Arábiga y responde a la invitación formal del 
emir de Qatar, su alteza jeque Tamim Bin Hamad Al Thani. 

Este país se ha convertido en un referente en la escena regional de Medio 
Oriente, gracias a sus importantes reservas de petróleo y gas, a sus 
considerables inversiones a nivel internacional y a que cuenta con el PIE per 
cápita más alto del mundo (143,427 dólares). 

El programa de actividades en Doha contempla reuniones de trabajo con el 
emir del Estado de Qatar y la participación del presidente Peña Nieto en un 
foro de negocios, organizado en coordinación con la Cámara de Comercio e 
Industria de Qatar y la Asociación de Hombres de Negocios qatarí. Este foro 
fomentará, al más alto nivel, los intereses económicos y comerciales de 
México y servirá para vincular a los sectores empresariales de ambos países 
y posicionar a México en el mercado árabe como un destino confiable para 
las inversiones. 

Se prevé la firma de diversos instrumentos bilaterales en áreas como: 
promoción y protección de inversiones, energía, turismo, cooperación 
comercial, educación superior, cooperación cultural y artística, intercambio 
de noticias, cultura física y deporte. 

Vista en su conjunto, la gira del presidente Enrique Peña Nieto por Arabia 
Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Qatar coadyuvará a fortalecer el 
diálogo al más alto nivel con las autoridades de los cuatro países visitados; 
permitirá posicionar a México en mercados de Medio Oriente con alto poder 
adquisitivo; promoverá a nuestro país como un destino confiable para las 
inversiones y ampliará la cooperación bilateral en todos los ámbitos. 

De igual manera, la gira permitirá generar iniciativas que consoliden a 
México como puerta de entrada de los países árabes a América Latina, así 
como fortalecer el pape] de nuestro país como un actor con responsabilidad 
y liderazgo global. 

Reunión Anual 2016 del Foro Económico Mundial (WEF) 



Al final de la gira, el presidente Enrique Peña Nieto participará en la Reunión 
Anual 2016 del Foro Económico Mundial, en Davos, Suiza. El WEF reúne a 
alrededor de 3 mil líderes y tomadores de decisiones en los ámbitos 
económico y político y mediático, por lo que constituye un foro privilegiado 
de dialogo e interacción al más alto nivel con los principales actores globales. 

Durante la jornada del 22 de enero, se reunirá con el presidente de la 
Confederación Suiza, señor Johann Schneider Ammann, a fin de abordar la 
agenda bilateral y la próxima visita de éste último a México en el segundo 
semestre del año. Durante el encuentro se firmará una Declaración Conjunta 
entre nuestro país y la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC o EFT A 
por sus siglas en inglés), a fin de iniciar el proceso de negociación para 
modernizar el TLC conjunto (por confirmar). Posteriormente, el presidente 
Peña Nieto se reunirá con el mandatario de Argentina, señor Mauricio Macri, 
evento propicio para relanzar la relación bilateral en los planos político y 
económico. En el marco del WEF, participará como panelista en la sesión 
plenaria “la nueva agenda para América Latina”, al lado de otros presidentes 
de la región, para posteriormente reunirse en sesión privada con un grupo 
selecto de formadores de opinión globales invitados por el WEF. Con estos 
últimos tendrá la oportunidad de comentar sobre la instrumentación de las 
reformas estructurales en México, las oportunidades que nuestra economía 
ofrece para el comercio y la inversión, lo que hace de México un socio 
confiable y actor con responsabilidad global. 

Una vez concluido el viaje del presidente de la República, se enviará el 
informe correspondiente, en los términos del propio artículo 88 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Agradeciendo de antemano su valioso apoyo y consideración, quedo de 
usted. 

Atentamente 

Jorge Alberto Cortés Green (rúbrica) 
Director General 

 



Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis 
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Viajes Oficiales del Presidente 
 

 PODER EJECUTIVO FEDERAL 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 

 

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. 

QUEDÓ DE ENTERADO. SE REMITIÓ A LA COMISIÓN DE RELACIONES 
EXTERIORES DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS, PARA SU 
CONOCIMIENTO, Y A LAS COMISIONES DE RELACIONES EXTERIORES, 
RELACIONES EXTERIORES- AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE DE LA 
CÁMARA DE SENADORES; Y A LA SEGUNDA COMISIÓN DE TRABAJO 
DE LA COMISIÓN PERMANENTE. 

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 DEL 26 AL 28 DE ENERO DE 2016 A EFECTO 
DE ATENDER LA INVITACIÓN DE SU HOMÓLOGO DE LA REPÚBLICA 
DE ECUADOR, SEÑOR RAFAEL CORREA DELGADO, PARA PARTICIPAR 
EN LA CUMBRE DE LA COMUNIDAD DE ESTADOS 
LATINOAMERICANOS Y CARIBEÑOS POR REALIZARSE ESTE 27 DE 
ENERO EN QUITO 

México, DF, a 18 de enero de 2016. 

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

Presentes 

Por este conducto y para los efectos del artículo 88 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, me permito remitir copia del oficio número 
DEP-0021/16, signado por el Jorge Alberto Cortés Green, director general de 
Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, mediante el 
cual, el presidente de la República, licenciado Enrique Peña Nieto, informa 
que 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, 
señor Rafael Correa Delgado, para participar en la IV Cumbre de la 
Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), que se 
realizará en Quito, Ecuador, el próximo 27 de enero de 2016. 

Esta Cumbre reúne a Mandatarios y representantes de los 33 países de 
América Latina y el Caribe, proporcionando un espacio de diálogo y 
concertación política único que permite consolidar el liderazgo de México en 
la región, así como continuar con el cumplimiento de la quinta meta del Plan 
Nacional de Desarrollo 2013-2018: “México con Responsabilidad Global”. 

La reunión de mandatarios tendrá lugar el miércoles 27 de enero, fecha en 
que se celebrará la ceremonia de inauguración, un retiro de jefes de Estado y 
de Gobierno y una sesión plenaria. La participación del titular del Ejecutivo 
en los espacios mencionados de la Cumbre permitirá refrendar el 
compromiso de México con América Latina y el Caribe, así como contribuir a 
definir las perspectivas hacia el futuro de este importante foro de diálogo y 
concertación política de la región. 

Durante la sesión plenaria el presidente de la República realizará una 
intervención en la que destacará la prioridad que México otorga a la región, 
así como su compromiso para continuar impulsando a este importante 
mecanismo para construir consensos, respetando la pluralidad característica 
de América Latina y el Caribe, en favor del desarrollo y prosperidad de los 
pueblos de la región. 

Se tiene previsto que los jefes de Estado y de Gobierno aprueben los 
documentos finales –declaración política, plan de acción y comunicados 
especiales– que reflejarán la visión e intereses de nuestro país y contendrán 
compromisos que favorezcan el diálogo político y la cooperación en la región. 

Al término de la Cumbre se realizará la ceremonia de traspaso de la 
Presidencia ProTémpore de la CELAC de Ecuador a República Dominicana 
quien ocupará el cargo durante 2016 y organizará la V Cumbre de la CELAC. 
Además, en este encuentro se definirá la Presidencia para 2017, de 
particular importancia ya que el país que ejerza el cargo celebrará tanto la VI 
Cumbre de la CELAC, como la III Cumbre CELAC-Unión Europea. La 
participación del presidente Enrique Peña Nieto será esencial para brindar el 
pleno apoyo al país que reciba dicho encargo. 

La participación del titular del Ejecutivo en esta Cumbre será una 
oportunidad para sostener encuentros con estos mandatarios y permitirá 
consolidar el compromiso de nuestro país con la CELAC, así como reiterar la 
importancia de América Latina y el Caribe en la política exterior mexicana, 



como una región con la que compartimos valores, principios y cooperación 
en diversas áreas de interés nacional. 

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

Atentamente 

Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica) 
Subsecretario 

México, DF, a 18 de enero de 2016. 

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

Estimado señor subsecretario: 

Por instrucciones de la Secretaria de Relaciones Exteriores, maestra Claudia 
Ruíz Massieu Salinas, con fundamento en el artículo 16, fracciones 1, inciso 
c) y III, del Reglamento Interior de la SRE, en apego a las facultades de la 
Subsecretaría a su digno cargo y en cumplimiento de lo establecido en el 
artículo 88 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
solicito a usted ser el amable conducto para informar a la Mesa Directiva de 
la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión que el 
presidente de la República, 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, señor Rafael Correa 
Delgado, para participar en la IV Cumbre de la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), que se realizará en Quito, Ecuador, 
el próximo 27 de enero de 2016. . 

IV Cumbre de la CELAC 

La IV Cumbre de la CELAC tendrá lugar el 27 de enero de 2016 en Quito, 
Ecuador. Esta Cumbre reúne a Mandatarios y representantes de los 33 países 
de América Latina y el Caribe, proporcionando un espacio de diálogo y 
concertación política único que permite consolidar el liderazgo de México en 
la región, así como continuar con el cumplimento de la quinta meta del Plan 
Nacional de Desarrollo 2013-2018: “México con Responsabilidad Global”. 



La CELAC es el único mecanismo regional que reúne a los 33 Estados de 
América Latina y el Caribe. Fue establecido a partir de una iniciativa 
mexicana en la Cumbre de la Unidad (Riviera Maya, febrero de 2010) y 
formalmente instituida en la Cumbre fundacional celebrada en Caracas, en 
2011. Por su naturaleza, el mecanismo es un espacio privilegiado para que 
México continúe consolidando su posición en la región, así como para 
promover soluciones comunes a problemas compartidos, con pleno respeto a 
la pluralidad de sus miembros. 

Desde su creación, se han celebrado tres Cumbres de la CELAC: Santiago de 
Chile, Chile, en enero de 2013; La Habana, Cuba, en enero de 2014; y 
Belén, Costa Rica, en enero de 2015. En estos encuentros, la CELAC se ha 
constituido como uno de los principales foros para el diálogo entre los países 
de América Latina y el Caribe y ha integrado una agenda con un amplio 
espectro de temas de interés para la región tales como energía, migración, 
cooperación en el combate al problema mundial de las drogas, combate a la 
corrupción y agricultura familiar, entre otros. 

La reunión de mandatarios tendrá lugar el miércoles 27 de enero, fecha en 
que se celebrará la ceremonia de inauguración, un retiro de Jefes de Estado 
y de Gobierno y una sesión plenaria. La participación del titular del Ejecutivo 
en los espacios mencionados de la Cumbre permitirá refrendar el 
compromiso de México con América Latina y el Caribe, así como contribuir a 
definir las perspectivas hacia el futuro de este importante foro de diálogo y 
concertación política de la región. 

Durante la sesión plenaria el presidente de la República realizará una 
intervención en la que destacará la prioridad que México otorga a la región, 
así como su compromiso para continuar impulsando a este importante 
mecanismo para construir consensos, respetando la pluralidad característica 
de América Latina y el Caribe, en favor del desarrollo y prosperidad de los 
pueblos de la región. 

Se tiene previsto que los jefes de Estado y de Gobierno aprueben los 
documentos finales –declaración política, plan de acción y comunicados 
especiales– que reflejarán la visión e intereses de nuestro país y contendrán 
compromisos que favorezcan el diálogo político y la cooperación en la región. 

Al término de la Cumbre se realizará la ceremonia de traspaso de la 
Presidencia pro témpore de la CELAC de Ecuador a República Dominicana 
quien ocupará el cargo durante 2016 y organizará la V Cumbre de la CELAC. 
Además, en este encuentro se definirá la Presidencia para 2017, de 
particular importancia ya que el país que ejerza el cargo celebrará tanto la VI 
Cumbre de la CELAC, como la III Cumbre CELAC-Unión Europea. La 



participación del presidente Enrique Peña Nieto será esencial para brindar el 
pleno apoyo al país que reciba dicho encargo. 

Se espera que en la Cumbre de Quito participen los jefes de Estado o de 
Gobierno o sus representantes de los 33 Estados miembros de la CELAC 
(Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, 
Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, Ecuador, El Salvador, Granada, 
Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, Nicaragua, Panamá, 
Paraguay, Perú, República Dominicana, Santa Lucía, San Cristóbal y Nieves, 
San Vicente y las Granadinas, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay y 
Venezuela), así como los titulares de diversos organismos regionales e 
internacionales. 

La participación del titular del Ejecutivo en esta Cumbre será una 
oportunidad para sostener encuentros con estos mandatarios y permitirá 
consolidar el compromiso de nuestro país con la CELAC, así como reiterar la 
importancia de América Latina y el Caribe en la política exterior mexicana, 
como una región con la que compartimos valores, principios y cooperación 
en diversas áreas de interés nacional. 

Una vez concluido el viaje del presidente de la República, se enviará el 
informe correspondiente, en los términos del propio artículo 88 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Agradeciendo de antemano su valioso apoyo y consideración, quedo de 
usted. 

Atentamente 

Jorge Alberto Cortés Green (rúbrica) 
Director General 
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SUBSECRETARÍA DE ENLACE LEGISLATIVO 
Y ACUERDOS POLÍTICOS 

Oficio No. SELAP/300/316/16 
Ciudad de México, a 16 de febrero de 2016 

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

Por este conducto y para los efectos del artículo 88 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, me permito remitir copia del oficio número DEP-0218/16, 
signado por el C. Jorge Alberto Cortés Green, Director General de Coordinación Política 
de la Secretaría de Relaciones Exteriores, mediante el cual, el C. Presidente de la 
República, Lic. Enrique Peña Nieto, informa que se ausentará del territorio nacional 
del 21 al 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. 

Se espera que en este foro internacional, que en 2016 cumple 35 años, participen más 
de 2,800 delegados de todo el mundo, destacando los líderes de la industria, expertos 
políticos y funcionarios gubernamentales, así como especialistas en la materia de 
tecnología y finanzas, discutan de manera crítica e integral los retos y oportunidades 
que enfrenta la industria energética a nivel mundial e intercambiar perspectivas sobre 
su futuro. 

La participación de México es particularmente importante en el contexto de la reforma 
energética aprobada en el año 2014 y de las condiciones y retos que imperan en el 
mercado energético a nivel mundial. 

Durante el foro, el C. Presidente de la República recibirá el IHS CERAWeek Global 
Energy Lifetime Achievement Award, reconocimiento entregado por la empresa de 
consultoría internacional IHS, organizadora de este foro. 

Se prevé que en el evento se cuente también con la part.lcipaci~; de los Secretarios de 
Hacienda y Crédito Público; de Energía; el Director Gerí~r¡'al de~ Comi@p.n~ederal de 

~
Electricidad y el Director General de ProMéxico. í'1rl ~' ?~i. f1~!: 
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Además en dicha visita el Presidente de la República sostendrá un encuentro con el 
Gobernador de Texas, Greg Abbott, en cuyo marco dialogarán sobre el estado que 
guarda la relación entre México y Texas, así como en torno a las áreas de colaboración 
entre ambos gobiernos a fin de aprovechar las oportunidades que ofrece la frontera 
común y los vínculos que une a ambas sociedades. Adicionalmente, se reunirá con el 
Alcalde de la Ciudad de Houston, Silvester Turner, y sostendrá un encuentro con 
actores locales del sector privado y la sociedad civil. 

La participación del Titular del Ejecutivo Federal en este foro constituye una significativa 
oportunidad para que nuestro país contribuya al debate internacional en materia 
energética, consolidando la posición de México como actor con responsabilidad global, 
en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo, así como para dar seguimiento a los 
temas claves de la agenda común entre México y Texas. 

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

El Subsecretario 

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

Oficio No. SELAP/300/676/16 
Ciudad de México, a 29 de marzo de 2016 

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

Por este conducto y en alcance a mi similar número SELAP/300/664/16 me permito 

remitir copia del oficio número DEP-0415/16, signado por el C. Jorge Alberto Cortés 

Green, Director General de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones 

Exteriores, mediante el cual informa que por cuestiones de agenda, las fechas que 

deberán ser consideradas para la salida del territorio nacional del C. Presidente de la 

República, Lic. Enrique Peña Nieto, con el objeto de participar en la Cuarta Cumbre 

de Seguridad Nuclear (CSN), a celebrarse en Washington D.C., son: salida 31 de marzo 

y regreso el 1 o de abril de 2016. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reitet:álles 

consideración distinguida. n: 
o 

El Subsecretario 

¡ ... . , 
1 .... • 

C.c.p.- Lic. Miguel Ángel Osario Chong, Secretario de Gobernación.- Para su superior conocimiento. 
Mtro. Valentín Martínez Garza, Titular de la Unidad de Enlace Legislativo.- Presente. 
Lic. Jorge Alberto Cortés Green, Director General de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores.- Presente. 
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Por este conducto y para los efectos del artículo 88 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, me permito remitir copia del oficio número DEP-0398/16, 
signado por el C. Jorge Alberto Cortés Green, Director General de Coordinación Política 
de la Secretaría de Relaciones Exteriores, mediante el cual el C. Presidente de la 
República, Lic. Enrique Peña Nieto, informa que 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. 

Esta Cumbre será un espacio de diálogo en donde los participantes podrán conversar 
sobre medidas nacionales e internacionales para fortalecer la arquitectura global en 
materia de seguridad nuclear, a fin de evitar que materiales nucleares sensibles caigan 
en manos equivocadas. 

Durante la Cumbre, se espera que los Jefes de Estado y de Gobierno adopten un 
Comunicado Conjunto y cinco Planes de Acción para fortalecer la labor de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU), el Organismo Internacional de Energía 
Atómica (OlEA), la Interpol, la Iniciativa Global contra el Terrorismo Nuclear, y la 
Asociación Global para la No Proliferación de Materiales y Armas de Destrucción en 
Masa (AG8), adicionalmente se adoptarán compromisos nacionales sobre temas 
específicos para mejorar las políticas nacionales en torno a la seguridad nuclear. 

' 

El Presidente de la República participará en diversos segmentos. En primer lugar, por 
invitación del Presidente Barack Obama, asistirá el 31 de marzo a la cena de Jefes de 
Estado en la Casa Blanca, en la que dialogarán sobre las percepciones actuales de 
amenaza a la seguridad nuclear. En segundo lugar, participará el 1 o de abril, en la 
sesión inaugural sobre "Acciones Nacionales para mejorar la Seguridad Nuclear". En 
ésta el Primer Mandatario destacará las medidas nacionales para fortalecer la seguridad 
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Oficio No. SELAP/300/664/16 

nuclear y reafirmará el compromiso de México con las acciones internacionales 
encaminadas a este objetivo, sin que ello impida el derecho que tienen todos los 
Estados a beneficiarse de la energía nuclear. Asimismo participará en un almuerzo de 
trabajo y una sesión de discusión sobre las acciones internacionales y nacionales para 
fortalecer la seguridad nuclear global. 

La participación del Presidente Lic. Enrique Peña Nieto, en la Cuarta Cumbre de 
Seguridad Nuclear constituye una plataforma privilegiada para que México contribuya al 
diálogo y la toma de decisiones frente a uno de los principales desafíos de la agenda 
mundial, consolidando la posición de México como actor con responsabilidad global. 

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

El Subsecretario 

C.c.p.- Lic. Miguel Ángel Osario Chong, Secretario de Gobernación.- Para su superior conocimiento. 

Mtro. Valentín Martínez Garza, Titular de la Unidad de Enlace Legislativo.- Presente. 

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

Exteriores.- Presente. 

\~ ~~~~~;;o ~MG/~ 
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CC. INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA DE LA CAMARA 
DE SENADORES DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
Presentes 

onz193 
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Por este conducto y para los efectos del artículo 88 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, me permito remitir copia del oficio número DEP-0440/16, 
signado por el C. Jorge Alberto Cortés Green, Director General de Coordinación Política de 
la Secretaría de Relaciones Exteriores, mediante el cual el C. Presidente de la República, 
Lic. Enrique Peña Nieto, informa que 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. 

Alemania es uno de los socios estratégico de México en Europa, ambos países tienen una 
relación dinámica con fundamentos históricos importantes y contenidos sustantivos en la 
agenda bilateral en materia de comercio, inversiones, cooperación, turismo y cultura. 
Somos países que compartimos espacios en los foros internacionales como el G-20 y la 
OCDE que se han convertido en espacios cruciales de la gobernanza global. También 
mantenemos una constante colaboración en temas de interés común en otros foros 
internacionales, tales como la promoción de la democracia y del Estado de Derecho, el 
respeto a los derechos humanos, la protección al medio ambiente y el combate al cambio 
climático. 

En junio de 2015, México y Alemania decidieron crear una Comisión Binacional bajo el lema 
"Alianza para el Futuro", con el propósito de fomentar el diálogo y la concertación en temas 
de interés común. La visita del mandatario mexicano tiene el propósito de consolidar la 
relación estratégica entre ambos países, con el fin de obtener mayores beneficios a nivel 
político, comercial, de inversiones y en materia de cooperación internacional para el 
desarrollo, así como en el intercambio cultural, académico y científico. 

El Presidente Enrique Peña Nieto y la Canciller Federal Ángela Merkel se han reunido en 
cinco ocasiones previamente. 

En materia económica y de inversiones, Alemania es la primera economía de la Unión 
Europea y la cuarta a nivel mundial, en el marco de la relación económica bilateral es el 
primer socio comercial de México entre los países de la Unión Europea y el quinto a nivel 
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mundial, con el 2.2% de participación en el comercio total de nuestro país. Durante 2015, 
el intercambio comercial fue de 17,484.7 millones de dólares (mdd). 

También es la 4a fuente de inversión extranjera directa para México entre los países de la 
Unión Europea y la 6a a nivel mundial. En México existen 1,835 empresas con capital 
proveniente de Alemania, las cuales generan aproximadamente 120,000 empleos directos. 
Las principales son Volkswagen, Audi, BMW, Continental Tire, Daimler, Bayer y BASF. A 
partir de 2015, la inversión alemana se concentró en el Estado de México, Quintana Roo, 
Baja California Sur y Puebla. Ese país también es un importante receptor de inversión 
mexicana, según el Banco Federal alemán, empresas mexicanas, entre las que destacan 
Cemex, Nemak, Grupo Alfa, Corporación EG, Grupo BOCAR y Metalsa han invertido más de 
1,100 millones de dólares en ese país europeo (2000-2014). 

Como parte del programa de trabajo de la visita de Estado, el Presidente Enrique Peña 
Nieto se reunirá con el Presidente Federal, Joachim Gauck, y con la Canciller Federal, 
Angela Merkel, acompañados por sus respectivas comitivas oficiales. 

Durante su estancia en Berlín, el Presidente Peña Nieto dará inicio a las actividades del Año 
de México en Alemania 2016-2017 (que forma parte del Año Dual) con un recorrido 
inaugural por la exposición "Los Mayas: lenguaje de la belleza" en el Museo Martin Gropius 
Bau. También en Berlín, el Presidente Peña Nieto tendrá un encuentro con el Alcalde 
Gobernador de Berlín, Sr. Michael Müller, y se reunirá con las cúpulas empresariales y 
directivos de empresas alemanas con intereses en nuestro país, a fin de fortalecer los 
vínculos entre empresarios de ambos países para incrementar el comercio y promover 
mayores inversiones en nuestro país. 

Asimismo, la visita de Estado comprende una serie de actividades oficiales: la recepción de 
bienvenida en el Palacio de Bellevue, la ceremonia de depósito de Ofrenda Floral en el 
Monumento de las Víctimas de la Guerra y la Tiranía (Nueva Guardia) y la cena de Estado 
que ofrece el Presidente Federal. 

Adicionalmente, el Presidente Peña Nieto visitará la ciudad de Hamburgo en la que se 
reunirá con el Sr. Olaf Scholz, Alcalde Gobernador, quien ofrecerá una cena en honor del 
mandatario mexicano, en la que participarán destacados empresarios de este importante 
puerto europeo. Cabe destacar que en 2017, bajo la Presidencia alemana, Hamburgo será 
la sede de la Cumbre de Líderes del G-20. 

En esta misma ciudad, el Presidente Enrique Peña Nieto dará un mensaje en el panel 
denominado Perspectivas Económicas México-Alemania, organizado por la Asociación 
Empresarial para América Latina, red empresarial y plataforma informativa para el sector 

~ _ económico alemán con intereses en la región latinoamericana. Este evento permitirá 
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promover a México como un destino de inversión alemana, en particular a la luz de las 
recientes reformas estructurales aprobadas en nuestro país. 

Para Hamburgo, México es el segundo mercado más importante en América Latina. Desde 
noviembre de 2014 opera una ruta marítima directa de la naviera Hamburg Süd, la cual 
conecta los puertos de Hamburgo con Veracruz y Altamira. 

En esta visita de Estado, se firmarán más de 15 instrumentos en materia de energía, 
transporte, educación, salud, medio ambiente, financiamiento de nuevas tecnologías, 
promoción de PyMEs y cooperación en materia científico-tecnológica. Éstos fortalecerán los 
vínculos de colaboración entre Alemania y México, así como evaluar los avances de la 
agenda bilateral. 

La visita al Reino de Dinamarca se realiza en respuesta a la invitación extendida por la 
Reina Margarita II de Dinamarca. Será la primera visita de Estado de un mandatario 
mexicano desde el establecimiento de relaciones diplomáticas, el 19 de julio de 1827. 

El propósito de la visita de Estado es refrendar los excelentes lazos de amistad que unen a 
México y Dinamarca; abrir nuevos espacios de diálogo, e impulsar una mayor interacción 
económica y de cooperación en áreas de interés mutuo, como comercio, inversión, energía, 
cambio climático, salud, educación, entre otras. Cabe mencionar que este año se 
conmemoran 189 años del establecimiento de relaciones diplomáticas. 

Esta visita de Estado también busca dar un mensaje de continuidad a la estrategia de 
acercamiento que se ha impulsado con los países nórdicos, un espacio privilegiado en 
términos de innovación, salud, energías limpias, bioingeniería, educación, tecnologías de la 
información y la comunicación. 

Durante su estancia en Copenhague, el Presidente Peña Nieto sostendrá una reunión de 
cortesía con los miembros de la Familia Real, a quienes expresará el deseo de México por 
continuar fortaleciendo los lazos de amistad y colaboración. 

También se tiene prevista una reunión del Presidente Peña Nieto con un grupo de 
importantes empresarios daneses con inversiones en México, con quienes conversará sobre 
el estado de la economía y el favorable ambiente de negocios en nuestro país. 

Asimismo, el Presidente Peña Nieto participará en un seminario empresarial organizado por 
la Confederación de la Industria Danesa, donde dará a conocer las reformas estructurales 
emprendidas en México y las oportunidades de negocios para las empresas danesas en 

\ ~uestro país. 
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El comercio y la inversión han sido importantes elementos de la relación bilateral, 
Dinamarca es el 2° socio comercial de México entre los países nórdicos, el 140 entre los 
países de la Unión Europea (UE) y el 48° a nivel mundial. Es también la 1 a fuente de 
inversión extranjera directa en México entre los países nórdicos, la sa entre los países de la 
UE y la 16a a nivel mundial. 

El Presidente visitará el Palacio de Christiansborg, sede de los tres poderes supremos de 
Dinamarca, donde se encontrará con la Presidenta del Parlamento, Pia KjéErsgaard, con 
quien conversará sobre la importancia de mantener el diálogo bilateral a nivel 
parlamentario. También sostendrá una reunión de trabajo con el Primer Ministro Lars L0kke 
Rasmussen, con quien evaluará la relación bilateral en los ámbitos político, económico, de 
inversión y de cooperación, además de dialogar sobre temas de interés regional y 
multilateral. Ambos líderes serán testigos de la firma de diversos instrumentos que 
robustecerán el marco jurídico en los ámbitos de salud, educación y comercio, y que 
redundarán en una mayor cooperación bilateral. 

Finalmente, y en apego al Protocolo del Reino de Dinamarca, el Presidente Peña Nieto y su 
esposa, la Sra. Angélica Rivera de Peña, ofrecerán una cena de reciprocidad en honor de su 
anfitriona, la Reina Margarita II, para agradecer la hospitalidad del pueblo danés y de la 
Familia Real, así como refrendar el deseo de México por profundizar los lazos que unen a 
los dos países. 

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

LIC~ 

C.c.p.- Lic. Miguel Ángel Osorio Chong, Secretario de Gobernación.- Para su superior conocimiento. 
Mtro. Valentín Martínez Garza, Titular de la Unidad de Enlace Legislativo.- Presente. 
Lic. Jorge Alberto Cortés Green, Director General de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores.- Presente.- Ref. Número DEP-0440/16. 
Minutario. 
UEL/311 

VMG/RCC 
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Por este conducto y para los efectos del artículo 88 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, me permito remitir copia del oficio número DEP-OS09j16, 
signado por el C. Jorge Alberto Cortés Green, Director General de Coordinación Política de 
la Secretaría de Relaciones Exteriores, mediante el cual el C. Presidente de la República, 
Lic. Enrique Peña Nieto, informa que se ausentará del territorio nacional del 18 al 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, EUA. 

La participación del Presidente de la República en la UNGASS permitirá reafirmar al más alto 
nivel el liderazgo de México para comenzar en la Naciones Unidas una evaluación sustantiva 
de las políticas globales para hacer frente al problema mundial de las drogas. 

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

El Subsecretario 

LIC. FELIPE SOlÍS ACERO 

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

o 
O 

Lic. Jorge Alberto Cortés Green, Director General de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores.- Presente.- Ref. Número DEP-0509/16. 
Minutario. 

, UEL/311 
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00000733 
Oficinas de la C. Secretaria 

Dirección General de Coordinación Política 

Oficio DEP-OS09/16 

Ciudad de México; a 15 de abril de 2016. 

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

Presente: 

Estimado Señor Subsecretario, 

Por instrucciones de la Secretaria de Relaciones Exteriores, Mtra. Claudia Ruiz Massieu Salinas, 
con fundamento en el artículo 16, fracción I, inciso c), del Reglamento Interior de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores, en apego a las facultades de la Subsecretaría bajo su digno cargo y en 
cumplimiento a 10 establecido en el artículo 88 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, solicito a usted sea el amable conducto para hacer llegar a la Mesa Directiva del 
Senado de la República, el aviso mediante el cual se informa que el Presidente de los Estados 
Unidos Mexicanos, Lic. Enrique Peña Nieto, se ausentará del territorio nacional del 18 al19 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). 

Este evento se desarrollará en la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en 
Nueva York, EUA. 

La participación del Presidente de la República en la UNGASS permitirá reafirmar al más alto 
nivel el liderazgo de México para comenzar en las Naciones Unidas una evaluación sustantiva 
de las políticas globales 'para hacer frente al problema mundial de las drogas. 

Para México, esta Sesión Especial será una ocasión propicia para subrayar que las políticas 
globales de drogas deben centrarse en el bienestar del individuo. 

/\BR 15 zmtf \ 
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México impulsará que el documento final que se adoptará el 19 de abril en la UNGASS, 
incorpore un enfoque más integral ante el problema mundial 'de drogas, refrendando la 
responsabilidad común y compartida de todos los países antes este fenómeno, haciendo un 
llamado al equilibrio entre acciones de control de la oferta y la demanda, e incorporando 
consideraciones de salud pública, prevención del delito, y atención a factores sociales y 
económicos. 

En los términos del propio Artículo 88 0 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, me permito manifestar a usted que, en su oportunidad y una vez concluido el viaje 
del Presidente de la República, se enviará el informe correspondiente. 

Agradeciendo de antemano su valioso apoyo y consideración, quedo de usted . 

. Atentamente 
Director General 

< -
Jorge Alberto 

C.c.p. ce Le . lativo. Secretaría de Gobernación.- Presente. 
Con. Ana Pa a Bar · a Fernández.- Jefa de Oficina de la C. Secretaria.- Presente. 
Lic. Juan Cal' ·dona.- Secretario Particular de la C. Secretaria.- Presente. 
Mtro. Paulo Carreña King.- Subsecretario para América del Norte. Presente. 
Emb. Miguel Ruiz Cabañas.- Subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos. 
Archivo. 

Avenida JlIárez núm. 20. ~ol. Centro, DeL ClIauhtémoc, C.P. 06010; México, D.F., 
Tcls.: (SS) 3686 60 80 Y 36866084, fax 36866093. Correo c!cctróniw: de:epolitico@sre.gob.ll1x 
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Presentes 
\. 

Por este conducto y para los efectos del artículo 88 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, me permito remitir copia del oficio número DEP-
0844/16, signado por el Mtro. Jorge Alberto Cortés Green, Director General de 
Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, mediante el cual, el 
C. Presidente de la República, Lic. Enrique Peña Nieto, informa que se 
ausentará 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 - Ejército del Pueblo (FARC-EP) sobre: 1, 
Cese al Fuego y Hostilidades Bilateral y Definitivo; 2. Dejación de armas, y 3. 
Garantías de Seguridad y la lucha contra las organizaciones responsables de 
homicidios y masacres que atentan contra defensores de Derechos Humanos, 
movimientos sociales o movimientos políticos, incluyendo las organizaciones 
criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus 
redes de apoyo, y la persecución de las conductas criminales que amenacen la 
implementación de los acuerdos y la construcción de la paz. 

La participación del Presidente de la República en esta Ceremonia Histórica es una 
excelente oportunidad para refrendar la importancia que el Gobierno de México da 
a los procesos de paz en América Latina y el Caribe y responde al apoyo y 
seguimiento que nuestro país ha dado a las diferentes etapas de negociación a las 
que ha estado sujeto el proceso de paz en Colombia. 

Desde 2004 México colabora con la Misión de Apoyo de la Organización de Estados 
Americanos al proceso de paz en Colombia (MAPP). Asimismo se ha comprometido 
la participación mexicana en la Misión Política Especial de las Naciones Unidas para 

\Yotorear y verificar el cumplimiento del Acuerdo de paz definitivo. 
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La Ceremonia estará encabezada por el Presidente Juan Manuel Santos Calderón y 
contará con la presencia del Comandante de las FARC-EP, Timoleón Jiménez; así 
como de los presidentes de Cuba, Raúl Castro; Chile, Michelle Bachelet, y de 
Venezuela Nicolás Maduro, así como el canciller noruego, Borge Brende y el 
Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki Moon en su calidad de invitado 
especial. 

También asistirá el Presidente de la República Dominicana en calidad de presidente 
de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), el presidente 
de El Salvador, Salvador Sánchez Cerén y los enviados especiales para el proceso 
de paz de los Estados Unidos de América y de la Unión Europea. 

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

u~secretario 

C.c.p. Lic. Miguel Ángel Osorio Chong, Secretario de Gobernación.- Presente. 
Mtro. Jorge Alberto Cortés Green, Director General de Coordinación Política de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores.- Presente. 

\~ ~¡~;~;?: Enlace Legislativo.- Presente. 
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SUBSECRETARÍA DE ENLACE LEGISLATIVO 
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Por este conducto y para los efectos del artículo 88 de··la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, me permito remitir copia del Oficio número DEP-0816/16, 
signado por el Mtro. Jorge Alberto Cortés Green, Director General de Coordinación 
Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, mediante el cual el C. Presidente de 
la República, Lic. Enrique Peña Nieto, informa que se ausentará del territorio 
nacional del 26 de junio al 1 de julio de 2016, a efecto de atender la invitación del 
Gobernador General de Canadá, David Lloyd Johnston y del Primer Ministro de Canadá, 
Justin Trudeau, 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, Lic. Enrique Peña Nieto, se 
trasladará a la ciudad de Puerto Varas, Chile, donde participará en la XI Cumbre de la 
Alianza del Pacífico. 

La visita de Estado del ~residente Enrique Peña Nieto a Canadá tendrá lugar del 26 al 
28 de junio de 2016. Esta será la primera que realice a ese país y confirmará el 
compromiso político expresado por ambos líderes en el encuentro que sostuvieron en el 
marco de la Cumbre del G20 en Antalya, Turquía (15 de noviembre de 2015), para 
iniciar una nueva era en la relación bilateral. 

Dicho encuentro fue el primero del Primer Ministro Trudeau con un mandatario 
extranjero, lo cual representa la importancia que Canadá le da a la relación con México. 
En dicho encuentro, ambos Líderes acordaron fortalecer el trabajo conjunto en temas 
que comparten en las agendas bilaterales como: la lucha contra el cambio climático, el 
aprovechamiento del Acuerdo de Asociación Estratégica, la generación de energías 
limpias y la defensa contra medidas unilaterales proteccionistas. 

Durante la visita, el Presidente Peña Nieto será recibido por el Gobernador General de 
Canadá, David Johnston, quien le ofrecerá una Cena de Estado y desarrollarán diversas 
actividades de carácter oficial. Asimismo sostendrá una reunión privada con el Primer 
Ministro Justin Trudeau y con sus respectivas comitivas, para renovar la relación 
bilateral y hacerla más estratégica y profunda. Se prevé además que sostenga un 
encuentro con el Primer Ministro de Quebec, en seguimiento a su visita a México en 

\ ~ctubre de 2015, así como con otros actores relevantes, entre ellos representantes de 
I(D s sectores empresariales, académicos, jóvenes e indígenas. 
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Oficio No. SELAP/300/1456/16 

La visita del presidente Enrique Peña Nieto a Canadá buscará profundizar la 
colaboración bilateral en acciones prioritarias en las que existen amplias coincidencias 
como cambio climático, medio ambiente y energía, competitividad económica, 
facilitación del movimiento de personas, intercambios educativos y académicos, 
cooperación en ciencia, tecnología e innovación, y seguridad. 

Al término de la Visita de Estado, el 29 de junio tendrá lugar en Ottawa la VIII Cumbre 
de Líderes de América del Norte. El Primer Ministro de Canadá Justin Trudeau recibirá a 
los presidentes Peña Nieto y Barack Obama para dar continuidad al diálogo sobre los 
temas trilaterales clave y reafirmar su compromiso para hacer de América del Norte la 
región más competitiva e integrada del mundo. 

La Cumbre de Líderes de América del Norte es el mecanismo de alto nivel más 
importante que existe actualmente entre los tres países. Permite a los gobiernos de los 
tres países identificar las prioridades comunes, acordar objetivos clave y definir líneas 
de acción específicas. El mecanismo se ha celebrado de manera periódica desde 2007. 
México fue sede de la última Cumbre, en febrero de 2014. 

La VIII Cumbre de Líderes de América del Norte establecerá nuevos lineamientos en 
cuatro pilares principales que definen nuestra cooperación: 1) cambio climático, 
energías limpias y medio ambiente; 2) competitividad comercial y fronteriza; 3) 
seguridad y defensa, y 4) cooperación en asuntos regionales y globales. 

Tras concluir sus actividades en Canadá, el Presidente Enrique Peña Nieto se trasladará 
a la ciudad de Puerto Varas, Chile, para participar en la XI Cumbre de la Alianza del 
Pacífico, los días 30 de junio y 1 de julio de 2016. Este encuentro será una ocasión 
propicia para conmemorar el quinto aniversario del mecanismo y para reafirmar con 
Chile, Colombia y Perú nuestro compromiso con un profundo proceso de integración. 

Los mandatarios de la Alianza del Pacífico refrendarán también en este encuentro su 
beneplácito por la entrada en vigor del Protocolo Adicional al Acuerdo Marco, un hito en 
la construcción de este proceso de integración profunda, mediante el cual se desgravó 
el 92 por ciento de los productos comerciados entre los cuatro países. 

Se realizará, igualmente, la entrega de la Presidencia Pro Témpore de la Alianza del 
Pacífico de Perú a Chile, quien la ostentará de julio 2016 a julio 2017. 

\~n el marco de esta reunión, el Presidente Enrique Peña Nieto participará junto con los 
\~U andatarios de Chile, Colombia y Perú, en un panel de la III Cumbre de Empresarios de 
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la Alianza del Pacífico, denominado "Visión de Futuro". Asimismo, los cuatro Presidentes 
de la Alianza sostendrán un encuentro con los Presidentes Mauricio Macri, de Argentina, 
Luis Guillermo Salís, de Costa Rica, y Horacio Cartes, de Paraguay, con el objetivo de 
intercambiar opiniones sobre el proceso de integración e identificar espacios de 
cooperación entre la Alianza del Pacífico y sus respectivos países. 

Como es la práctica, las actividades de esta cumbre incluirán una reunión privada de los 
Jefes de Estado miembros de la Alianza del Pacífico, una sesión plenaria, una reunión 
de los mandatarios con los integrantes del Consejo Empresarial de la Alianza del 
Pacífico y un mensaje conjunto a Medios de Comunicación. 

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

El Subsecretario 

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

\~G/~\~~~~~to 
\ '-
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rr.·,. México, D.F., a 20 de junio de .2016 
..$...,.. 

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

-.-=--~~-Presente: ~- -----~ · --

Estimado Señor Subsecretario, 

Por instrucciones de la Secretaria de Relaciones Exteriores, Mtra. Claudia Ruíz Massieu Salinas, con 
fundamento en el Artículo 16, fracciones I, inciso e) y III, del Reglamento Interior de la SRE, en apego a 
las facultades de la Subsecretaría a su digno cargo y en cumplimiento de lo establecido en el Artículo 88 
de la-Constitución Política ·de-los Estados tJ nidos· Mexicanos; solicito-a· usted· ser el amabl-e ·cnnducto·para 
informar a la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión que el C. 
P!·e~ident~_~__lE_República Lic. Enrigue_R_eña Nieto, se ª-lJ~~ntmj_del_te_n:itorio na~ip_u_al_del_2_6 de_j11nip _____ _ 
al 01 de julio de 2016, a efecto de atender la invitación del Gohernador General de Canadá, David Lloyd 
Johnston y del Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau, 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 C. Presidente de la República, Lic. Enrique Peña Nieto, se trasladará a la 
ciudad de Puerto Varas, Chile, donde participará en la XI Cumbre de la Alianza del Pacífico. 

Visita de Estado a Canadá 

La visita de Estado del Presidente Enrique Peña Nieto a Canadá tendrá lugar del 26 al 28 de junio de 
2016. Ésta será la primera que realice el Presidente Enrique Peña Nieto a ese país y confirmará el 
compromiso político expresado por ambos líderes en el encuentro que sostuvieron en el marco de la 
Cumbre del G20 en Antalya, Turquía (15 de noviembre de 2015), para iniciar una nueva era en la 
relación bilateral. 

Dicho encuentro fue el primero del Primer Ministro Trudeau con un mandatario extranjero, lo cual 
representa la importancia que Canadá le da a la relación con México. En dicho encuentro, ambos Líderes 
acordaron fortalecer el trabajo conjunto en temas que comparten en las agendas bilaterales como: la lucha 
contra el cambio climático, el aprovechamiento del Acuerdo de Asociación Estratégica, la generación de 
energías limpias y la defensa contra medidas unilaterales proteccionistas. 

Durante la visita, el Presidente Peña Nieto será recibido por el Gobernador General de Canadá, David 
Johnston, quien le ofrecerá una Cena de Estado y desarrollarán diversas actividades de carácter oficial. 
Asimismo, el Presidente Peña Nieto sostendrá una reunión privada con el Primer Ministro Justin Trudeau 
y con sus respectivas comitivas, para renovar la relación bilateral y hacerla más estratégica y profunda. 
Se prevé además que el presidente Peña Nieto sostenga un encuentro con el Primer Ministro de Quebec, 
en seguimiento a su visita a México en octubre de 2015, así como con otros actores relevantes, entre ellos 
representantes de los sectores empresariales, académicos, jóvenes e indígenas. 
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La visita del presidente Enrique Peña Nieto a Canadá buscará profundizar la colaboración bilateral en 
acciones prioritarias en las que existen amplias coincidencias como cambio climático, medio ambiente y 
energía, competitividad económica, facilitación del movimiento de personas, intercambios educativos y 
académicos, cooperación en ciencia, tecnología e innovación, y seguridad. 

En 2016 México y Canadá cumplen 72 años del establecimiento de relaciones diplomáticas, 42 aftos de 
operación del Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales (PTAT), 22 años de vigencia del Tratado 
de Libre Comercio de América del Norte y de la institucionalización de los encuentros 

~~. =~ interpar lamentarios·'bila terales~y=1~-años de -operación :de-7 la-Alianza ·México='é::anadá;-c Ehntercambio 
comercial superó los $36 mil millones de dólares en 2015. Casi dos millones de turistas canadienses 

--- - visitar6nN1éxicó e l _a.ño pasaao y más de 180 ·mil mexicanos· viájai·on a Canadá. Alrededor ae ·96 mil -
mexicanos residen en Canadá y aproximadamente 60 mil canadienses tienen en México su hogar. 

VIII Cumbre de Líderes de América del Norte 

.. Jhl ~é~ll1 if!.Q de_la Vi~i_t~ d<= -~_stado, el 29 _ d~ j~_niQ_ t~p.dr~ l11gªr_ ~ Qtja~-~ 1ª .YH!_ _G~I).1_bre _de Líd_ei_es el~ __ 
América del Norte. El Primer Ministro de Canadá Justin Trudeau recibirá a los presidentes Peña Nieto y 
Barack Obama para dar continuidad al diálogo _·sobre los temas trilaterales clave y reafirmar su 

--- · --- compromiso·para-hacer·de-América-del-N ortda- región-más · competitiva-e-integrada-del-mundo~---------- - -

La Cumbre de Líderes de América del Norte es el mecanismo de alto nivel más importante que existe 
actualmente entre los tres países. Permite a los gobiernos de los tres países identificar las prioridades 
comunes, acordar objetivos clave y definir líneas de acción específicas. El mecanismo se ha celebrado de 
manera periódica desde 2007. México fue sede la última Cumbre, en febrero de 2014. 

La VIII Cumbre de Líderes de América del Norte establecerá nuevos lineamientos en cuatro pilares 
principales que definen nues_tra cooperación: 1) cambio climático, energías limpias y medio ambiente; 2) 
competitividad comercial y fronteriza; 3) seguridad y defensa, y 4) cooperación en asuntos regionales y 
globales. 

A través de este mecanismo, México, Estados Unidos y Canadá comparten la visión de un futuro basado 
en un fuerte compromiso de continuar trabajando para promover una mayor prosperidad en la región de 
América del Norte. 

Participación en la XI Cümbre de la Alianza del Pacífico, en ·Puerto Varas, Chile. 

Tras concluir sus actividades en Canadá, el Presidente Enrique Peña Nieto se trasladará a la ciudad de 
Puerto Varas,-Chile, para participar en la XI Cumbre de la Alianza del Pacífico, Jos días 30 de junio y 1 
de julio de 2016. Este encuentro será una ocasión propicia para conmemorar el quinto aniversario del 
mecanismo y para reafirmar con Chile, Colombia y Perú nuestro compromiso con un profundo proceso 
de integración. 

La Alianza del Pacífico fue fundada el28 de abril de 2011 mediante la Declaración de Lima. Dentro del 
espacio geográfico que compone, habitan 222 millones de personas, que representan el 35% de la 
población total de América Latina y el Caribe. En la actualidad concentra un PIB de 2.1 billones de 
dólares, equivalente al 37% del producto de América Latina; y entre los cuatro países reúnen el SO% del 
comercio de la región con el mundo. · 
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La Cumbre de Puerto Varas será una ocasión oportuna para realizar un balance y una reflexión de los 
logros alcanzados por el mecanismo en estos cinco años. Se espera que en este encuentro se adopten 
nuevos mandatos orientados a mantener el grado de ambición que caracteriza a la Alianza del Pacífico. 
Particularmente, se evaluará el trabajo de los Grupos Técnicos de la Alianza y se anunciará una nueva 
estrategia de vinculación entre los países miembros y los Estados Observadores, que a la fecha suman 49 
países con una-amplia composición geográfica. 

Los mandatariosode=la~Alianza=del -Pacíficocrefrendarán-también- en este-encuentro su-beneplácito p01=la-~
entrada en vigor del Protocolo Adicional al Acuerdo Mateo, un hito en la construcción de este proceso de 
integraciÓlYprofunda-;-medi·ante-el··cuahe desgravó el 92 ·por ciento de ·los prbductos comercia-dos entre
los cuatro países. 

Se realizará, igualmente, la entrega de la Presidencia Pro Témpore de la Alianza del Pacífico de Perú a 
Chile, quien la ostentará de julio 2016 a julio 2017. 

E-ñ efmárcó ·ae esta reuni6n, el Presidente-Enrique Peñ-a Niefó pai=iféipai:á; junto c01ilos mandá:tal:lüs de- .. 
Chile, Colombia y Perú, en un panel de la III ·Cumbre de Empresarios de la Alianza del Pacífico, 

----··· denominado~V-isión-de-Futuro~.-Asimismo,-los -Guatro -Fn~sidentes de-la-Alianza-sostendrán un-encuentro----
con los Presidentes Mauricio Macri, de Argentina, Luis Guillermo Salís, de Costa Rica, y Horado Cartes, 
de Paraguay, con el objetivo de intercambiar opiniones sobre el proceso de integración e identificar 
espacios de cooperación entre la Alianza del Pacífico y sus respectivos países. 

Como es la práctica, las actividades de esta cumbre incluirán una reunión privada de los Jefes de Estado 
miembros de la Alianza del Pacífico, una sesión plenaria, una reunión de los mandatarios con los 
integrantes del Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico Y: un mensaje conjunto a Medios de 
Comunicación. 

Una vez concluido el viaje del Presidente de la República, se enviará el informe correspondiente, en los 
términos del propio Artículo 88 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Agradeciendo de antemano su valioso apoyo y consideración, quedo de usted. 

Atentamente 
...,._P .. ~,rector General e 

b' 

c. c. p. Mtro. alentí artínez Garza.- Titular de la Unidad de Enlace Legislativo.- Secretaría de Gobernación.- Presente. 
ulo Carreña King.- Subsecretario para América del Norte.- Presente. 

Emb. Socorro Flores Liera.- Subsecretaria para América Latina y el Caribe.- Presente. 
Cons. Ana Paola Barbosa Fernández.- Jefa de Oficina de la C. Secretaría.- Presente. 
Lic. Juan Carlos Cardona Aldave.- Secretario Particular de la C. Secretaria.- Presente. 
Cons. Ana Luisa Fajer Flores. Directora General para América del Norte.- Presente. 
Archivo. 
MIS/JLS* 

Plaza Juárcz núm. 20, CoL Centro, DeL Cuauhtémoc, C.P. 06010, México, D.F. , 
Tcls.: (55) 3686 60 80 y 3686 60 84. fax 3686 6093. Correo elcctrónico: ·~olitico@sre.gob mx 
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Oficio No. SELAP/300/1646/16 
Ciudad de México, a 15 de julio de 2016 

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

Por este conducto y para los efectos del artículo 88 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, me permito remitir copia del oficio número DEP-0938/ 16 

signado por el Mtro. Jorge Alberto Cortés Green, Director General de Coordinación 
., 

Política de la.:.Secretaría de Relaciones Exteriores, mediante el cual el C. Presidente de 
• :..; • 1 

la República, Lic. Enrique Peña Nieto, informa que se ausentará del territorio 

nacipnal los ~óximos 21 y 22 de julio de 2016, a efecto de atender la invitación del 

cJ Presidente B~rpck Obama para realizar una visita oficial a Washington, D.C., en el 
l 

marco de la VID Cumbre de Líderes de América del Norte, celebrada en Otawa, el 29 de 
J , 

c. O 

junio ¡¡:¡asado. ~ :: 

La visita del Presidente Peña Nieto a Washington, D.C., tiene como principal objetivo 

consolidar la institucionalización de los mecanismos que conforman la nueva agenda 

entre México y Estados Unidos. Durante la visita a México del Presidente Obama en 

mayo de 2013, ambos presidentes acordaron el establecimiento de tres mecanismos, a 

saber: el Diálogo Económico de Alto Nivel (DEAN), el Foro Bilateral sobre Educación 

Superior, Innovación e Investigación (FOBESII) y el Consejo Mexicano-Estadounidense 

~ara el Emprendimiento y la Innovación (MUSEIC). 
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Adicionalmente, los Presidentes Peña Nieto y Barack Obama revisarán el estado que 

guardan los distintos temas de la agenda bilateral, incluidos aquellos en materia de 

energía, cambio climático, competitividad, migración y seguridad. La visita que realizará 

el Presidente Enrique Peña a Washington cobra especial relevancia en el contexto de la 

relación bilateral con Estados Unidos, al tratarse de la segunda ocasión en que ambos 

gobiernos se reunirán en menos de un mes. 

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

consideración distinguida . 

El Subsecretario 

~~ACERO 
/ 

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

Exteriores.- Presente. 
Minutario 
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Oficio No.^LAP/áOjS.^6/16
Ciudad de (Vléxico, i,g6 de jdíjó;íl|2016

CC. INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA DE LA I ^§ §S ^
COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN ^ ^
Presentes í; - .- '" '••; .x:

Por este conducto y para los efectos del artículo 88 de la 'Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, me permito remitir copia del oficio número DEP-0937/16
signado por el Mtro. Jorge Alberto Cortés Green, Director General de Coordinación Política
de la Secretaría de Relaciones Exteriores, mediante el cual el C. Presidente de la
República, Lie. Enrique Peña Nieto, informa que se ausentará del territorio nacional del
27 al 29 de julio de 2016, a afecto de atender la invitación que le extendió ei 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.

El Presidente de la República del Perú, Ollanta Húmala Tasso extendió una invitación al
Presidente Enrique Peña Nieto para participar los días 27 y 28 de julio del presente en los
actos de la Ceremonia de Transmisión del Mando Supremo, en la cual el señor Pedro Pablo
Kuczynski asumirá la Presidencia de ese país para el periodo 2016-2021.

La participación del Presidente Peña Nieto en esta ceremonia será una oportunidad para
reiterar la importancia de la relación de México con Perú, así como para establecer vínculos
sólidos con la nueva administración del Presidente Kuczynski.

México y Perú elevaron su relación bilateral al máximo nivel en julio de 2014 al suscribir un
Acuerdo de Asociación Estratégica, el cual entró en vigor un año después. Ambos países
son fundadores y activos promotores de la Alianza del Pacífico, exitoso esquema de
integración en el que también participan Colombia y Chile, y que ha generado desde su
entrada en vigor en 2012, importantes avances en términos de la libre circulación de
bienes, servicios, capitales y personas.

Durante su estancia en Lima, el Presidente Peña Nieto asistirá el miércoles 27 a la cena
oficial que ofrece el Presidente Ollanta Húmala con motivo de la conclusión de su mandato,
y durante el día 28, asistirá a la ceremonia de transmisión del mando presidencial, en la
cual el Presidente Kuczynski dará su primer mensaje a la Nación, para después participar en
el almuerzo oficial. Se espera que a esta cita acudan varios mandatarios latinoamericanos y
caribeños, así como socios relevantes de Perú de otras regiones.

La visita de Estado a Argentina del Presidente Enrique Peña Nieto será la ocasión en la que
se presentarán los ámbitos y acciones específicas para dar un nuevo impulso a las
relaciones políticas, económicas y de cooperación, así como para actualizar el marco jurídico
que sustenta nuestra relación bilateral. En particular, se espera acordar acciones concretas
en materia de colaboración en áreas tales como turismo, educación, cultura y protección de
inversiones, entre otras.
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El 22 de enero del presente año, el C. Presidente de la República, Enrique Peña Nieto,
sostuvo un encuentro bilateral con su homólogo argentino, Mauricio Macri, en el marco del
Foro Económico Mundial de Davos. En dicho encuentro, los mandatarios acordaron relanzar
las relaciones entre México y Argentina.

El gobierno del Presidente Macri se ha caracterizado por impulsar un proceso de cambio
estructural que incluye la diversificación de las relaciones de Argentina con países más allá
de sus vecinos y socios tradicionales en el MERCOSUR. Este escenario resulta propicio para
México, considerándole! potencial que existe para ampliar el comercio bilateral. En 2015,
Argentina se posiciono como el cuarto socio comercial de nuestro país en América Latina y
el Caribe.

Argentina es uno de los cinco países de América del Sur con los que México tiene un
Acuerdo de Asociación Estratégica, que es el eje rector de la relación bilateral. En dicho
acuerdo se establecen las bases para que ambos países implementen trabajos conjuntos
para la cooperación en materia económica, política, educativa-cultural y técnico-científica.

La visita presidencial se enmarca en los festejos del bicentenario de la independencia de
Argentina, lo cual denota el interés argentino por la visita del mandatario mexicano.

Como es tradicional en una visita de Estado, el Presidente de México participará en una
ceremonia de colocación de la Ofrenda Floral en un lugar emblemático de Argentina y
tendrá un encuentro con los poderes legislativo y judicial. Asimismo, sostendrá un
encuentro privado con su homólogo argentino, ei cual estará seguido de una reunión
ampliada con comitivas donde se revisarán los principales aspectos políticos, económicos y
de cooperación en los ámbitos bilateral, regional y multilateral. También impondrá la Orden
Mexicana del Águila Azteca a dos nacionales argentinos que han mostrado un compromiso
en la promoción cultural de México en ese país. El Presidente Peña Nieto también
participará en el Foro de Negocios México-Argentina, el cual se desarrollará en el marco de
la visita, en la que los empresarios mexicanos tendrán la oportunidad de proyectar y dar a
conocer sus empresas en Argentina.

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

-Subsecretario

ACERO

C.c.p.- Lie. Miguel Ángel OsorioChong, Secretario de Gobernación.- Para su superior conocimiento.
Mtro. Valentín Martínez Garza, Titular de la Unidad de Enlace Legislativo.- Presente.
Mtro. Jorge Alberto Cortés Green, Director Genera! de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones
Exteriores.- Presente.- Ref. Número DEP-0937/16.
Minutario.

UEL/311

VMG/RCC
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Oficio No. SELAP/300/1974/16 
Ciudad de Méxiq;J,f.,a 30 d~~gosto ,c¡e 2016 
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CC. INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 
COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN:: 
Presentes 

-~··~ ·: , ..... t:f: 
r.:.:: ; :;;~::3 ·.:"~': _: :·_-¡ f; ,: l 

Por este conducto y para los efectos del artículo 88 de la Constitucióñ' Política de :Jos 
Estados Unidos Mexicanos, me permito remitir copia del ofiq;io. númJf¡j DEP-l106/16 

... __ . t---1 ·. "' '.:· 

signado por el Mtro. Jorge Alberto Cortés Green, Director Gener~l de Coordinación. Política 
de la Secretaría de Relaciones Exteriores, mediante el cual el C. Presidente de la 
República, Lic. Enrique Peña Nieto, informa que se ausentará del territorio nacional a 
partir del viernes 2 de septiembre al lunes 5 de septiembre de 2016, para participar en la 
Cumbre de Líderes del Grupo de los 20 (G20), en Hangzhou, China, atendiendo a la 
invitación del Presidente de la República Popular China. 

El Presidente Enrique Peña Nieto participará en la Cumbre de Líderes del Grupo de los 
Veinte (G20), que se llevará a cabo en Hangzhou, en la República Popular China, los días 4 
y 5 de septiembre de 2016. 

El G20 es el foro más importante de coordinación internacional de política económica y 
finanzas entre las veinte principales economías del mundo. Reúne a 19 Estados y la Unión 
Europea, que por su tamaño o por su importancia sistémica, tienen un papel fundamental 
en la economía mundial, e incluye tanto a países desarrollados como a economías 
emergentes. Los miembros del G20 representan el 85% de la economía global, el 80% del 
comercio internacional y dos terceras partes de la población mundial. 

México presidió el G20 en 2012 y fue sede de la Cumbre de Líderes de Los Cabos en junio 
de ese año. El Presidente Enrique Peña Nieto ha participado en las Cumbres de Líderes de 
San Petersburgo, Rusia, en 2013; Brisbane, Australia, en 2014; y Antalya, Turquía, en 2015. 

Durante el presente año, China preside el G20 y sus prioridades son abrir una nueva ruta 
para el crecimiento económico, lograr una gobernanza económica y financiera global más 
efectiva y eficiente, fortalecer el comercio internacional y la inversión, y generar un 
desarrollo incluyente e interconectado, con el objetivo de sentar las bases para una 
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La Cumbre de Hangzhou contará con cinco sesiones de trabajo, y al finalizar los Líderes del 
G20 emitirán una Declaración en la que se consignarán los principales acuerdos alcanzados, 
para conducir a la economía mundial hacia un crecimiento fuerte, sostenido y equilibrado, y 
asegurar una mayor estabilidad financiera. 

La pertenencia de México al G20 es estratégica, pues refleja el peso de la economía 
mexicana en el sistema económico mundial. La participación del Presidente de la República 
en la Cumbre de Líderes permitirá a México seguir siendo parte, al más alto nivel, del 
proceso más importante de toma de decisiones en materia de economía internacional, y 
aprovechar el privilegiado espacio de diálogo que representa el G20 para impulsar los ternas 
de interés para nuestro país. 

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

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

. Exteriores.- Presente.- Ref. Número DEP-1106/16. 
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Lic. Felipe Salís Acero 
Subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos 
Secretaría de Gobernación 

Presente: 

Estimado Señor Subsecretario, 

Oficinas de la C. Secretaria 
Dirección General de Coordinación Política 

Oficio Núm. DEP-1106/16 

México, D.F., a 30 de agosto de 2016 

Por instrucciones de la Secretaria de Relaciones Exteriores, Mtra. Claudia Ruíz Massieu Salinas, con 
fundamento en el Artículo 16, fracciones I, inciso e) y III, del Reglamento Interior de la SRE, en apego a 
las facultades de la Subsecretaría a su digno cargo y en cumplimiento de lo establecido en el Artículo 88 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solicito a usted ser el amable conducto para 
informar a la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión que el C. 
Presidente de la República, Lic. Enrique Peña Nieto, se ausentará del territorio nacional a partir del 
viernes 2 de septiembre al lunes S de septiembre de 2016, para participar en la Cumbre de Líderes del 
Grupo de los 20 (G20), en Hangzhou, China, atendiendo a la invitación del Presidente de la República 
Popular China . 

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

El Presidente Enrique Peña Nieto participará en la Cumbre de Líderes del Grupo de los Veinte (G20), 
que se llevará a cabo en Hangzhou, en la República Popular China, los días 4 y S de septiembre de 2016. 

El G20 es el foro más importante de coordinación internacional de política económica y finanzas entre 
las veinte principales economías del mundo. Reúne a 19 Estados y la Unión Europea, que por su tamaño 
o por su importancia sistémica, tienen un papel fundamental en la economía mundial, e incluye tanto a 
países desarrollados como a economías emergentes. Los miembros del G20 representan el 8S% de la 
economía global, el 80% del comercio internacional y dos terceras partes de la población mundial. 

México presidió el G20 en 2012 y fue sede de la Cumbre de Líderes de Los Cabos en junio de ese año. El 
Presidente Enrique Peña Nieto ha participado en las Cumbres de Líderes de San Petersburgo, Rusia, en 
2013; Brisbane, Australia, en 2014; y Antalya, Turquía, en 2015. 

Durante el presente año, China preside el G20 y sus prioridades son abrir una nueva ruta para el 
crecimiento económico, lograr una gobernanza económica y financiera global más efectiva y eficiente, 
fortalecer el comercio internacional y la inversión, y generar un desarrollo incluyente e interconectado, 
con el objetivo de sentar las bases para una economía mundial innovadora, fortalecida, interconectada e 
incluyente. 

La Cumbre de Hangzhou contará con cinco sesiones de trabajo. En la primera, "'Fortaleciendo Ja 
coordinación de políticas y forjando una nueva ruta para el crecimiento", los mandatarios revisarán el 
estado de la economía mundial y discutirán el papel de la innovación, Ja nueva revolución industrial, ]a 
economía digital y las reformas estructurales en el crecimiento económico. 

l 
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La segunda sesión se centrará en las medidas para lograr una gobernanza económica y financiera global 
más efectiva y eficiente, incluyendo la reforma de la arquitectura financiera internacional, la regulación 
financiera, el financiamiento verde, la política fiscal y la cooperación internacional en materia tributaria, 
la gobernanza energética y la lucha contra la corrupción. 

En la tercera sesión, "Comercio internacional e inversión sólidos", se discutirán estrategias para impulsar 
el crecimiento del comercio internacional, fortalecer el sistema multilateral de comercio, mejorar la 
coherencia de las políticas de inversión y promover cadenás globales de valor más incluyentes. 

La cuarta sesión, sobre desarrollo incluyente e interconectado se ocupará de las contribuciones del G 20 
a la implementación de la Agenda 2030 de desarrollo sostenible, la industrialización en África y países 
menos desarrollados, las políticas para fomentar la creación de empleos dignos y la seguridad alimentaria. 

Finalmente, en la quinta sesión se analizarán otros asuntos que afectan a la economía mundial, como los 
retos a la salud global, la lucha contra el terrorismo, el cambio climático y la atención del fenómeno de 
los refugiados: Al finalizar la Cumbre, los Líderes del G20 emitirán una Declaración en la que se 
consignarán los principales acuerdos alcanzados, para conducir a la economía mundial hacia un 
crecimiento fuerte, sostenido y equilibrado, y asegurar una mayor estabilidad financiera. 

La pertenencia de México al G 20 es estratégica, pues refleja el peso de la economía mexicana en el sistema 
económico mundial. La participación del Presidente de la República en la Cumbre de Líderes permitirá a 
México seguir siendo parte, al más alto nivel, del proceso más importante de toma de decisiones en 
materia de economía internacional, y aprovechar el privilegiado espacio de diálogo que representa el G20 
para impulsar los temas de interés para nuestro país. 

Una vez 'concluido el viaje del Presidente de la República, se enviará a esa Soberanía un informe con los 
resultados de las actividades realizadas, en los términos del propio artículo 88 de la Constitución Política· 
de los Estados Unidos Mexicanos. 

Agradeciendo de antemano su valioso apoyo y consideración, quedo de usted. 

Atentamente e Director General 

Jorge Alberto C 

c.c.p. Mtro. Vale tín Martí z Garza.- Titular de la. Unidad de EnlaCe Legislativo.- Secretaría de Gobernación.- Presente. 
osa Fernández.- Jefa de la Oficina de la C. Secretaria.- Presente. 

Lic. Juan Ca ardona Aldave.- Secretario Particular de la C. Secretaria.- Presente. 
Emb. Carlos Alberto de !caza González.- Subsecretario de Relaciones Exteriores.- Presente. 
Emb. Alfonso de Maria y Campos Castelló, Director General para Asia-Pacífico.- Presente. 
Archivo. 
MIS/JLS• 
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%^¿^ ; Y ACUERDOS POLÍTICOS

Oficio No; §ELAP/30Ópí23/16
Ciudad de México^ á 13 de^ptiemBre;dé 2016
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CC. INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA DE LA CÁMARA r0 <=n>
DE SENADORES DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN , , <=>
Presentes r.. tn :-.:, Vi •:/- -*4

Por este conducto y para los efectos del artículo 88 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, me permito remitir copia del oficio número DEP-1181/16,
signado por el C. Jorge Alberto Cortés Green, Director General de Coordinación Política de
la Secretaría de Relaciones Exteriores, mediante el cual el C. Presidente de la República,
Líe Enrique Peña Nieto, informa que.se ausentará del territorio nacional del 18 al 20 de
septiembre de 2016, con objeto de participar en el Debate General del 71° Periodo
Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas
(ONU), así como en la Cumbre de Líderes sobre Refugiados y la Reunión de Alto Nivel para
atender los grandes movimientos de refugiados y migrantes. Todas estas actividades se
llevarán a cabo en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos de América. Durante su visita,'
también desahogará actividades asociadas con la agenda multilateral de las Naciones
Unidas y bilateral con países prioritarios para México.

El Presidente Peña Nieto tendrá un papel protagónico en las Cumbres sobre migración y
refugio. Co-auspiciará -junto con los Jefes de Estado de Alemania, Canadá, Estados Unidos,
Etiopía, Jordania, Suecia, y el Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon- la
Cumbre de Líderes sobre refugiados, convocada por el Presidente de Estados Unidos de
América, Barack Obama. Durante la Reunión de Alto Nivel para atender los grandes
movimientos de refugiados y migrantes, presidirá con su homólogo, de Italia un segmento
de la mesa 5 intitulada: "Pacto Global para la migración segura, regular y ordenada: Hacia
el logro de la Agenda 2030 para éldesarrollo sostenible y el logro del pleno respeto de los
derechos humanos de los migrantes". '

Asimismo, la participación del señor Presidente en el Debate General del 71° Periodo de
Sesiones de la Asamblea General de la ONU permitirá presentar ante los mandatarios de los
países miembros de las Naciones Unidas las prioridades de nuestro país en la agenda
multilateral, particularmente tras la adopción de grandes acuerdos internacionales, entre los
que destaca la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

Por otra parte, el Presidente será galardonado con la medalla "Statesman Award", de la
Foreign Policy Association, en reconocimiento a su trayectoria e impulso brindado a la
creciente integración entre Estados Unidos, México y Canadá.
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El C. Presidente aprovechará su visita a la Organización de las Naciones Unidas para
sostener un encuentro con la Consejera de Estado de la República de la Unión de Myanmar,
Sra. Aung San Suu Kyi, figura central del movimiento de democratización en Myanmar, y
quien recibió el Premio Nobel de la Paz por sus acciones en esta materia. Con ello se
celebrará la primera reunión de alto nivel en la historia de las relaciones entre México y
Myanmar. Finalmente, sostendrá reuniones con inversionistas estadounidenses en México.

En suma, la participación del C. Presidente, Lie. Enrique Peña Nieto, en el Segmento de Alto
Nivel del Debate General de la Asamblea General de las Naciones Unidas, así como en los
espacios y eventos de alto nivel que se llevarán a cabo en los márgenes de éste,
constituyen una plataforma privilegiada para que México contribuya al diálogo y la toma de
decisiones frente a los principales desafíos de la agenda mundial y pueda así continuar
consolidando su posición como actor con responsabilidad global.

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

El Subsecretario

S ACERO

C.c.p.- Lie. Miguel Ángel Osorio Chong, Secretario de Gobernación.- Para su superior conocimiento.
Mtro. Valentín Martínez Garza, Titular de la Unidad de Enlace Legislativo.- Presente.
Lie. Jorge Alberto Cortés Green, Director General de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones
Exteriores.- Presente.- Ref. Número DÉP-1181/16.
Minutario.

UEL/311
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Oficinas de la C. Secretaria

Dirección General de Coordinación Política

h - '- ! B I B 0 oficio Núm. DEP-1181/16

~•"-—'--*•**-—«-^«^.^ Ciudad de México, a 13 de septiembre de 2016

Lie. Felipe So lis Acero
Subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos
Secretaría de Gobernación

Presente:

Estimado Señor Subsecretario,

Por instrucciones de la Secretaria de Relaciones Exteriores, Mtra. Claudia Ruíz Massieu Salinas, con
fundamento en elArtículo 16, fracciones I, inciso c) y III, del Reglamento Interior de la SRE, en apego a
las facultades de la Subsecretaría a su digno cargo y en cumplimiento de lo establecido en el Artículo 88
de la Constitución Política de losEstados Unidos Mexicanos, solicito a usted ser el amable conducto para
informar a laMesaDirectiva delSenado de laRepública queel C. Presidente de laRepública, Lie. 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 71° Periodo Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la
Organización de las Naciones Unidas (ONU), así como en la Cumbre de Líderes sobre Refugiados y la
Reunión dé Alto Nivel para atender los grandes movimientos de refugiados y migrantes. Todas estas
actividades se llevarán a cabo en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos de América. Durante su visita,
tambiéndesahogará actividades asociadas con la agenda multilateral de las Naciones Unidas y bilateral
con países prioritarios para México.

La participación de México al más alto nivel será esencial para consolidar el papel de nuestro país como
un actor global responsable frente a los grandes retos que enfrenta la comunidad internacional,
particularmente en materia de grandes movimientos de migrantes y refugiados. Asimismo, representa
una oportunidad para anunciar diversos compromisos concretos, así como dar visibilidad a las políticas
de México en la- materia.

El Presidente Peña Nieto tendrá un papel protagónico en las Cumbres sobre migración y refugio. Co
auspiciará-junto conlosJefes deEstado deAlemania, Canadá, Estados Unidos, Etiopía, Jordania, Suecia,
y el Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon- la Cumbre de Líderes sobre refugiados,
convocada por el Presidente de Estados Unidos de América, Barack Obama. Durante la Reunión de Alto
Nivel para atender los grandes movimientos de refugiados y migrantes, presidirá con su homólogo de
Italia un segmento de la mesa S intitulada: "Pacto Global para la migración segura, regular y ordenada:
Hacia el logro de laAgenda 2030 para el desarrollo sostenible y el logro delplenorespeto de losderechos
humanos de los migrantes".

Asimismo, la participación del señor Presidente en el Debate General del 71° Periodo de Sesiones de la
Asamblea General de la ONU permitirá presentar ante los mandatarios de los países miembros de las
Naciones Unidas las prioridades de nuestro país en la agenda multilateral, particularmente tras la
adopción degrandes acuerdos internacionales, entre los que destaca la Agenda 2030para el Desarrollo
Sostenible.

i
Piaza Juárez núm. 20, Col. Centro, Del.Cuauhtémoc. C.P.06010, México, D.F..
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Por otra parte, el Presidente será galardonado con la medalla "Statesman Avvard", de la Foreign Policy
Association, en reconocimiento a su trayectoria e impulso brindado a la creciente integración entre
Estados Unidos, México y Canadá.

El C. Presidente aprovechará su visita a la Organización de las Naciones Unidas para sostener un
encuentro con la Consejera de Estadode la República de la Unión de Myanmar, Sra. Aung San Suu Kyi,
figura central del movimiento de democratización en Myanmar, y quien recibió el Premio Nobel de la
Paz por sus acciones en esta materia. Con ello se celebrará la primera reunión de alto nivel en la historia
de las relaciones entre México y Myanmar. Finalmente, sostendrá reuniones con inversionistas
estadounidenses en México.

En suma, la participación del C. Presidente, Lie. Enrique Peña Nieto, en el Segmento de Alto Nivel del
Debate General de la Asamblea General de las Naciones Unidas, así como en los espacios y eventos de
alto nivel que se llevarán a cabo en los márgenes de éste, constituyen una plataforma privilegiada para
que México contribuya al diálogo y la toma de decisiones frente a los principales desafíos de la agenda
mundialy pueda así continuar consolidando su posicióncomo actor con responsabilidad global.

Una vez concluido el viaje del Presidente de la República, se enviará a esa Soberanía un informe con los
resultados de las actividades realizadas, en los términos del propio artículo 88 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos.

Agradeciendo de antemano su valioso apoyo y consideración, quedo de usted.

Atentamente

Director General

Mtro. Vaigrjüjwartínez Garza.- Titular de laUnidad de Enlace Legislativo.- Secretaría de Gobernación.- Presente.
Cons. Ana Paola Barbosa Fernández- Jefa de la Oficina de [a C. Secretaria.- Presente. '
Lie.Juan Carlos Cardona Aldave.- Secretario Particular de la C. Secretaria.- Presente.
Emb. Miguel Ruiz Cabanas Izquierdo-Subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos.- Presente.
Mtro.José PauloCarreño King.- Subsecretario para Américadel Norte.- Presente.
Emb. JoelAntonio Hernández García, Director General para la Organización de las Naciones Unidas.- Presente.
Cons.Ana LuisaFajerFlores, Directora Generalpara Américadel Norte.- Presente.
Archivo.

MIS/JLS*
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SUBSECRETARÍA DE ENLACE LEGISLATIVO 
Y ACUERDOS POLÍTICOS 

Oficio No. SELAP/300/2284/16 
Ciudad de México, a 21 de septiembre de .. ?-,016 
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CC. INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA DE LA CÁMARA 
DE SENADORES DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
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Por este conducto y para los efectos del artículo 88 de la Constitución P,ol.itica de lps· . 
Estados Unidos Mexicanos, me permito remitir copia del oficio ~úmero [JitP-1200/16, · · 
·signado por el C. Jorge Alberto Cortés Green, Director General de Coordinación Política de 
la Secretaría de Relaciones Exteriores, mediante el cual el C. Presidente de la República, 
Lic. Enrique Peña Nieto, informa que 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). 

La participación del Presidente Peña Nieto en esta ceremonia histórica representa una 
importante coyuntura para reiterar el compromiso de México con la paz y estabilidad de 
América Latina y el Caribe, y del mundo, en general. Esta ceremonia reviste de singular 
importancia pues con ella se da por terminado el conflicto armado más longevo en la región 
e inicia una nueva etapa en la historia política, social y económica de Colombia y del 
continente en su conjunto. 

México ha sido un actor relevante en diferentes procesos de pacificación en la región, que 
abarca desde la década de los setenta del siglo pasado, hasta el día de hoy. Así, fue 
miembro fundador, junto con Colombia, del Grupo Contadora en 1983 para promover 
conjuntamente la paz en Centroamérica y estuvo presente en las conversaciones de paz en 
Guatemala y El Salvador -en este último caso la suscripción del acuerdo entre el Gobierno 
salvadoreño y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) se llevó a cabo 
en el Castillo de Chapultepec en 1992. Además, también en ese año, México estuvo 
presente en los diálogos de acercamiento entre el Gobierno colombiano y las FARC-EP, los 
cuales tuvieron a Tlaxcala como sede. Más aún, nuestro país participó como testigo de 
honor en la firma del acuerdo de cese al fuego y hostilidades, bilateral y definitivo, y la 
dejación de las armas entre Colombia y esta guerrilla el pasado 23 de junio en La Habana, 

\~~'en reconocimiento a su constante apoyo a este proceso. 

\ 
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Es interés del Gobierno de México tener un papel destacado en la etapa del postconflicto 
que comenzará una vez entrada en vigor los acuerdos, tras la suscripción del Acuerdo de 
Paz Definitivo y la celebración, el 2 de octubre próximo, del plebiscito para refrendar lo 
acordado entre el Gobierno colombiano y las FARC-EP. 

México será un activo partícipe del postconflicto mediante su colaboración en la Misión 
Política Especial de Naciones Unidas para monitorear y verificar el cumplimiento de este 
acuerdo. Asimismo, nuestro país contribuirá a la "Iniciativa Global para el Desminado en 
Colombia", que permitirá a esta nación hermana estar libre de minas y artefactos explosivos 
antipersonales en cinco años. 

La ceremonia del día 26 de septiembre, en la que se congregarán alrededor de cinco mil 
invitados, estará encabezada por el Presidente Juan Manuel Santos y contará con la 
presencia del comandante de las FARC-EP, Rodrigo Londoño Echeverri, alias "Timochenko"; 
de los Presidentes de Cuba, Raúl Castro; Chile, Michelle Bachelet, y de Venezuela, Nicolás 
Maduro, así como del canciller noruego, B0rge Brende; del Secretario General de las 
Naciones Unidas, Ban Ki-Moon, y del Rey Emérito de España, Juan Carlos l. Asimismo, han 
adelantado que asistirán al evento los Presidentes de Costa Rica, Guatemala, Ecuador, 
Panamá y Perú, entre otros. 

La presencia del Presidente Peña Nieto como testigo de honor en este histórico momento 
fortalecerá la posición de liderazgo de México en la región, al tiempo que permitirá 
consolidar la imagen de nuestro país como un actor con responsabilidad global que 
promueve una región estable, en paz y con desarrollo. 

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

C.c.p.- Lic. Miguel Ángel Osorio Chong, Secretario de Gobernación.- Para su superior conocimiento. 
Mtro. Valentín Martínez Garza, Titular de la Unidad de Enlace Legislativo.- Presente. 
Mtro. Jorge Alberto Cortés Green, Director General de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores.- Presente.- Ref. Número DEP-1200/16. 
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§M SUBSECRETARÍA de enlace legislativo

Y ACUERDOS POLÍTICOS

Oficio No. SELAP/300/2317/16
Ciudad de México, a 23 de septiembre de 2016

CC. INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA DE LA CÁMARA

DE SENADORES DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN
Presentes

Por este conducto y en alcance a mi similar número SELAP/300/2284/16 me permito
remitir copia del oficio DEP-1239/16, signado por el C. Jorge Alberto Cortés Green,
Director General de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores,
mediante el cual informa que el C. Presidente de la República se ausentará 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).

Una vez concluido el viaje del Presidente de la República, se enviará a esa Soberanía un
informe con los resultados de las actividades realizadas, en los términos del artículo 88
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

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

El Subsecretario

1„. ."-...")
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LIC. FELÍPFSOLIS ACERO
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C.c.p.- Lie. Miguel Ángel Osorio Chong, Secretario de Gobernación.- Para su superior conocimiento.
Mtro. Valentín Martínez Garza, Titular de la Unidad de Enlace Legislativo.- Presente.
Mtro. Jorge Alberto Cortés Green, Director General de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones
Exteriores.- Presente.- Ref. oficio número DEP-1239/16.
Minutario

UEL/311
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Oficinas de la C. Secretaria
Dirección General de Coordinación Política

Oficio Núm. DEP-1239/16

Ciudad de México, 23 de septiembre de 2016.

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

Presente:

Estimado Señor Subsecretario,

En alcalce al Oficio Núm. DEP-1200/16, fechado el 21 de septiembre de 2016, por instrucciones
de la Secretaria de Relaciones Exteriores, Mtra. Claudia Ruiz Massieu Salinas, con fundamento
en el Artículo 16, fracciones I, inciso C y III, del Reglamento Interior de la Secretaría de
Relaciones Exteriores, en apego a las facultades de la Subsecretaría a su digno cargo y en
cumplimiento de los establecido en el Artículo 88 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, solicito a usted ser el amable conducto para informar a la Mesa Directiva del
Senado de la República que el C. Presidente de la República, Lie. Enrique Peña Nieto, se
ausentará 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 delAcuerdo Final para la Terminación del Conflicto
y la Construcción de una Paz Estable y Duradera entre el Gobierno de laRepública de Colombia
y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (FARC-EP).
Una vez concluido el viaje del Presidente de la República, se enviará a esa Subsecretaría un
informe con los resultados de las actividades llevadas a cabo en Cartagena de Indias, Colombia,
en los términos del citado Artículo 88 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.

Agradeciendo de antemano su apoyo y consideración, quedo de usted.

Atentamente,

El Director General

Jorge Alberto Cort^S^reen

Miro. Valentín Ijarlín^jarza.- Titular de la Unidad de Enlace Legislativo.- Secretaría de Gobernación.- Presente.
Emb. Socorro Flores fiera.- Subsecretaría para América Latina yelCaribe.- Presente.
Cons. Ana Paola Barbosa Fernández.- Jefa de la Oficina de la C. Secretaria.- Presente.
Lie. Juan Carlos Cardona Aldave.- Secretario Particular de la C. Secretaria.- Presente.
Emb. Rcyna TorresMendivil, Directora General para América Latina y el Caribe.-Presente.
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CC. INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA DE LA CÁMARA 
DE SENADORES DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 1 • ... 
Presentes f. :: 

Por este conducto y para los efectos del artículo 88 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, me permito remitir copia del oficio número DEP-1259/16, 
signado por el C. Jorge Alberto Cortés Green, Director General de Coordinación Política de 
la Secretaría de Relaciones Exteriores, mediante el cual el C. Presidente de la República, 
Lic. Enrique Peña Nieto, informa que 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 ex-Presidente del Estado de Israel, 
Shimon Peres, el cual tendrá lugar el 29 y 30 de septiembre en la ciudad de Jerusalén. Se 
espera que los funerales de Estado cuenten con la participación de varios líderes mundiales. 

El ex-Presidente Shimon Peres falleció el 27 de septiembre de 2016, a la edad de 93 años, 
tras sufrir un derrame cerebral. La comunidad internacional, incluido México, ha transmitido 
sus condolencias al pueblo y gobierno de Israel. 

Shimon Peres fue un hombre de paz y un estadista reconocido internacionalmente. Como 
Jefe de Estado, buscó fomentar el diálogo y la unión entre religiosos y laicos, entre ideas de 
izquierda y de derecha, y entre árabes y judíos. Mantuvo siempre una posición moderada y 
un enfoque conciliador respecto a la solución del conflicto del Medio Oriente mediante la 
creación de dos Estados. Además, fue un impulsor incansable del acercamiento israelí al 
mundo árabe y uno de los actores principales de los Acuerdos de Oslo, que buscaron 
encontrar una solución permanente al conflicto entre palestinos e israelíes. 

En reconocimiento a su larga trayectoria en favor de la paz y la reconciliación en el Medio 
Oriente, así como su prominente contribución a las mejores causas de la humanidad, 
recibió diversos galardones internacionales, entre los que destaca el Premio Nobel de la Paz 
en 1994. 

La participación del Presidente Enrique Peña Nieto en esta ceremonia luctuosa constituirá 
una muestra de solidaridad con Israel en estos momentos de luto para ese país y para la 
comunidad judía en todo el mundo, y permitirá transmitir al más alto nivel las condolencias 
y apoyo del pueblo y el Gobierno de Israel por esta irreparable pérdida. 

- { 
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El ex-Presidente Peres fue un gran amigo de México, visitó nuestro país en seis ocasiones, 
incluida una visita de Estado del 26 de noviembre al 1 de diciembre de 2013. Como parte 
de esta visita sostuvo una reunión con el Presidente Peña Nieto y participó en la 
inauguración de un foro de negocios bilateral. Asimismo, visitó la ciudad de Guadalajara 
para participar en la Feria Internacional de Libro (FIL), en la cual Israel fue el país invitado; 
como resultado de esta visita de Estado se firmaron siete importantes instrumentos 
bilaterales en materia de educación, cultura, comercio, asistencia técnica y cooperación en 
agua y recursos hídricos, juventud y deporte. Además, los mandatarios suscribieron un 
Comunicado Conjunto mediante el cual ratificaron la voluntad de México e Israel para 
profundizar los vínculos de amistad y cooperación que los unen. 

México e Israel establecieron relaciones diplomáticas el 1 de julio de 1952 y desde 
entonces, ambos países han construido una relación muy dinámica y productiva. Destaca, 
que es el único país del Medio Oriente con el que México tiene un Tratado de Libre 
Comercio. Asimismo en todo momento, México ha apoyado una solución integral al conflicto 
árabe-israelí, que reconozca la existencia de dos Estados, política y económicamente viable, 
que convivan en paz dentro de fronteras seguras e internacionalmente reconocidas. 

Una vez concluido el viaje del Presidente de la República, se enviará a esa Soberanía un 
informe con los resultados de las actividades realizadas, en los términos del propio artículo 
88 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

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

El Subsecretario 

LIC. FELI~Ot::: ' 

C.c.p.- Lic. Miguel Ángel Osorio Chong, Secretario de Gobernación.- Para su superior conocimiento. 
Mtro. Valentín Martínez Garza, Titular de la Unidad de Enlace Legislativo.- Presente. 
Mtro. Jorge Alberto Cortés Green, Director General de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores.- Presente.- Ref. Número DEP-1259/16. 
Minutario. 
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Oficio No. SELAP/300/2602/16 
Ciudad de México, a 24 de octubre de 2016 

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

Por este conducto y para los efectos del artículo 88 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, me permito remitir copia del oficio número DEP-1347 /16 
signado por el Mtro. Jorge Alberto Cortés Green, Director General de Coordinación 
Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, mediante el cual el C. Presidente de 
la República, Lic. Enrique Peña Nieto, informa que 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. 

La Visita de Estado del Presidente Enrique Peña Nieto se llevará a cabo los días 26 y 27 
de octubre de 2016. Su presencia en Bogotá permitirá fortalecer los lazos históricos de 
amistad y fraternidad con un socio estratégico de nuestro país en la región 
latinoamericana, al tiempo que será una excelente oportunidad para refrendar y dar 
seguimiento a los acuerdos alcanzados en la Visita de Estado que realizó el Presidente 
Juan Manuel Santos a México en mayo del 2015. En dicha ocasión, ambos países 
suscribieron un Memorándum de Entendimiento para el Establecimiento de la Relación 
Estratégica, instrumento que establece las bases para profundizar la cooperación 
bilateral en materia económica, educativa-cultural y técnico-científica, de seguridad y 
defensa, así como en temas de migración y asuntos consulares. 

La relación bilateral entre Colombia y México guarda un sólido nivel de colaboración en 
distintos ámbitos, ya que se sustenta en un andamiaje sólido de 29 instrumentos 
vigentes, permitiendo tener una excelente relación e interlocución política. Derivado del 
Memorándum de Entendimiento de la Relación Estratégica, hoy Colombia y México 
mantienen un dialogo intenso y continuo al más alto nivel, consolidándose una 
asociación privilegiada y prioritaria en la región para la administración del Presidente 
Peña Nieto. 

Actualmente, Colombia vive un capítulo único en su historia. El resultado del plebiscito 
del 2 de octubre de 2016, plantea el reto de abrir nuevas vías que posibiliten los 

\11~nsensos necesarios para así terminar definitivamente con el conflicto armado. La 
\'\\)sita de Estado del Presidente Peña Nieto permitirá refrendar el decidido compromiso 

\ ---
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de México por acompañar al pueblo colombiano en los esfuerzos de construcción de 
esta paz estable y duradera que redunde en una mayor prosperidad y bienestar para 
ese país y toda nuestra región . 

La agenda oficial del Lic. Enrique Peña Nieto incluirá una reunión privada con su 
homólogo en la que conversarán sobre temas de interés mutuo como el proceso de paz 
y el postconflicto en Colombia, así como asuntos de índole regional y multilateral. 
Posteriormente, los mandatarios sostendrán un encuentro ampliado con comitivas para 
hacer un balance de la relación bilateral y explorar nuevos esquemas de colaboración 
en materia económica y de cooperación. Asimismo, el Presidente Peña Nieto se 
encontrará con representantes de los poderes legislativo y judicial de Colombia y 
recibirá la distinción de "Huésped Ilustre" y las Llaves de la ciudad de Bogotá durante 
su visita. 

Participación en la XXV Cumbre Iberoamericana, en Cartagena de Indias, 
Colombia 

Al término de la Visita de Estado, el Presidente Peña Nieto se dirigirá a Cartagena de 
Indias para participar, los días 28 y 29 de octubre próximo, en la XXV Cumbre 
Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, la cual tendrá como temas centrales 
"Juventud, Emprendimiento y Educación". 

La Conferencia Iberoamericana es un relevante espacio de diálogo y cooperación para 
México. En él se reúne a 22 países que agrupan a 637 millones de personas, lo que 
representa el 8.8% de la población mundial, 15% del territorio y 10% del Producto 
Interno Bruto mundial. La Cumbre de Cartagena se celebra dos años después de la 
reunión que sostuvimos en Veracruz, México, en la cual se culminó el proceso de 
renovación de la Conferencia Iberoamericana y se adoptó una agenda concentrada en 
los temas de educación, innovación y cultura. 

La participación del Presidente Peña Nieto permitirá refrendar el compromiso de nuestro 
país con este importante foro, al tiempo que contribuirá a estrechar los lazos de 
amistad con los países que integran la comunidad Iberoamericana. Será una excelente 
oportunidad para acordar acciones en favor de los jóvenes, de la educación y su 
vinculación con la productividad en nuestros países. 

El día 28 de septiembre, el Presidente Peña Nieto iniciará sus actividades con un 
almuerzo privado con S.M. el Rey Felipe VI de España. Posteriormente, el Mandatario 
asistirá a la clausura del XI Encuentro Empresarial Iberoamericano, organizado por la 
Asociación Nacional de Industriales de Colombia (ANDI). Para concluir las actividades \ 1~1 día 28, el Presidente atenderá la cena que ofrece el Sr. Juan Manuel Santos 

\ :*'\)lderón, Presidente de la República de Colombia a los Jefes de Estado y de Gobierno .... 
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Al día siguiente, 29 de octubre, el Presidente Peña Nieto participará, junto con el resto 
de los Jefes de Estado y de Gobierno, en la Cumbre de Cartagena. Como es la práctica 
en la Conferencia Iberoamericana, se llevará a cabo una reunión privada de los Jefes de 
Estado y de Gobierno y una sesión plenaria. 

Durante la XXV Cumbre Iberoamericana se prevé adoptar la Declaración de Cartagena, 
un Programa de Acción para los próximos dos años, el Pacto Iberoamericano por las 
Juventudes y Comunicados Especiales sobre temas de interés para los Estados 
miembros. La Declaración de Cartagena y el Programa de Acción incorporan y amplían 
mandatos en temas de relevancia para México como la cooperación regional, el 
Programa Iberoamericano de Movilidad Académica, el funcionamiento del Canal Satelital 
Iberoamericano y en temas vinculados con el cumplimiento de la Agenda 2030. 

Por su parte, el Pacto Iberoamericano por las Juventudes es el resultado de un amplio 
proceso participativo realizado en diversos foros, con el fin de identificar las mejores 
políticas para el desarrollo e inclusión de la juventud en los procesos de desarrollo. 

Por último, en la Clausura de la Cumbre, Colombia hará entrega de la Secretaria Pro 
Témpore para el período de octubre 2016 a octubre 2018. La decisión de qué país 
ostentará dicho cargo se adoptará durante la Cumbre. 

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

El Subsecretario 

ÍSACERO 

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

1~\11 
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Oficio No. SELAP/30J0/2759/16
Ciudad de México, á 15 dfcfioviembré de 201JÜ,

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

Por este conducto y para los efectos del artículo 88 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, me permito remitir copia del ofició número DEP-1468/16
signado por el Mtro. Jorge Alberto Cortés Green, Director General de Coordinación
Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, mediante el cual el C. Presidente de
la República, Lie. Enrique Peña Nieto, informa que se ausentará del territorio
nacional del viernes 18 al 20 de noviembre de 2016, para participar en la XXIV Reunión
de Líderes Económicos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en
Lima, Perú, atendiendo la invitación del Gobierno de Perú.

La Reunión de Líderes Económicos de APEC es una plataforma privilegiada para
fortalecer el diálogo político y consolidar la presencia de México en Asia-Pacífico. Este
año, bajo el lema "Crecimiento de Calidad y Desarrollo Humano", el Presidente de la
República y los Líderes de APEC compartirán su visión sobre cómo avanzar hacia la
integración económica regional y el crecimiento de calidad, modernizar las PYMES en
Asia-Pacífico, fortalecer el mercado regional de alimentos y desarrollar el capital
humano.

Durante las reuniones que tendrán lugar el día 19 de noviembre, el Presidente de la
República participará en una reunión de Líderes del TPP que ha convocado el Presidente
de los Estados Unidos de América, Barack Obama, con el fin de discutir las perspectivas
de esta importante iniciativa.

Por otra parte, el Presidente de la República participará en el 2° Diálogo Informal de
Líderes de APEC y de la Alianza del Pacífico, en la que se buscará identificar sinergias y
mayores espacios de colaboración entre ambos mecanismos, con el fin de impulsar la
jntegración en ambas cuencas del Pacífico.
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Asimismo, el Presidente participará en encuentros empresariales del APEC CEO Summit
2016, en la sesión 10 denominada "Rediseñando el comercio". El APEC CEO Summit
tiene por objeto facilitar una interacción más cercana y efectiva entre los Líderes de las
economías del foro y prominentes líderes empresariales.

Asimismo, el mandatario mexicano atenderá el Diálogo de Líderes con los integrantes
del Consejo Asesor de Negocios de APEC (ABAC, por sus siglas en inglés), con quienes
compartirá puntos de vista sobre las recomendaciones del sector privado para avanzar
en la consecución de los objetivos de APEC.

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

El Subsecretario

LIC. FELIPE SOLIS ACERO

En ausencia del Subsecretario de Enlace

Legislativo y Acuerdos Políticos el Titular de
la Unidad de Enlace Legislativo en términos
de lo dispuesto en el artículo 131 del
Reglamento Interio1" de la Secretármele
Gobernación.

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

Minutario

UEL/311
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Ciudad de México, a 14 de noviembre de 2016

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

Presente:

Estimado .Señor Subsecretario,

Por instrucciones de la Secretaria ele Relaciones Exteriores, Mira. Claudia Ruíz Massieu Salinas, con
i'iindamenro en el Artículo 16, fracciones 1, inciso c) y 111, del Reglamento Interior de laSRE, en apego a
las facultades de la Subsecretaría a su digno cargo y en cumplimiento de lo establecido en el Artículo 88
de laConstitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solicito a usted ser el amable conducto para
hacer llegar a la Mesa Directiva del Senado ele la República el aviso mediante el cual se informa que el
Presidente de la República, Lie. Enrique Peña Nieto, se ausentará del territorio nacional del viernes i8 al
20 de noviembre de 2016, para participar en la XXIV Reunión de Líderes Económicos del Foro de
Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en Lima, Perú, atendiendo la invitación del Gobierno de
Perú.

En virtud de; la necesidad de cumplir con estos compromisos de Estado, como corresponde a un país con
responsabilidad global, el Presidente de la República ha resuelto atender la invitación formulada por el
Gobierno de Perú, reduciendo al mínimo el tiempoque estará fuera del territorio nacional.

JQClVReimi.ó>l de Líderes Económicos de APEC"

El Poro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC) es el mecanismo de concertación política-
económica más importante en la región. Reúne a 21 de las economías más dinámicas del mundo1, que
en su conjunto representan alrededor de 40% de la población total, aproximadamente 59% del PIB y
49'% del comercio mundial.

El comercio entre México y APEC représenla el 85% del comercio exterior del país. Seis de los 10
principales socios comerciales e inversionistas de México pertenecen al Poro de Cooperación Económica
Asia-Pacífico.

La Reunión de Líderes Económicos de APEC es una plataforma privilegiada para fortalecer el diálogo
político y consolidar la presencia de México en Asia-Pacífico, lisie año, bajo el tema "Crecimiento de

Australia, Brunei Darussalam, Canadá, República de Corea, Chile, China. Estados Unidos, Filipinas, Hong Kong China, Indonesia, Japón,
Malasia, Nueva Zelandia, Papua Nueva Guinea, México, Perú, Rusia, Singapur, Tailandia, Taipei Chino y Viet Nam.

I
l'I.W- Juan*? niVn. .'0, Col •'r-i.11..>. Dd. CUiHiIu.i-ni.ji, C i1 0<>i,-IO: M.-vM-n, í>.¡
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i ,..1, r-S Líderes del TPP que ha convocado el Presidente de los Estados Unidos dé Amérin
Barack Obama, con el fin de discutir las perspectivas de esta importante inidauva. '
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"m^SaHalér * * '^ dc ,M eCOnon,,'as deI foro *Pénenles líderes

Asimismo, el mandatario mexicano atenderá el Diálogo de Líderes con los integrantes del Conseio Aso™

iccomcndacioncs del sector privado para avanzar en la consecución de los objetivos de APEC.

lélV^^ ^ ^RePfblk:a' HC enV,wá el i,1,Wl- -respondiente, en lositimmos del piop.o Aititulo 8b de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Agradeciendo de antemano su valioso apoyo yconsideración, quedo de usled.
Atentamente
Director General

c.c.p.

Jorge Alber/oclrtés Green

l-'mh ,viwi.,.i..i i: i-i ,. . ut:'" Vj- JLXTfiiirin.- rri-SL-n l<, 'KñISST "'7, íCTa-S«te«:ro.ar¡» par. América !,„i„;, y,|Crll*-.- IWn„-
Aretóva ' r<:t"",,i' GunC,il1 Pi"'ü An,Érka '•al,nn V«' f-"»*- IW„.,
MIS/JLS*

'O. (S... K,,„> «0 50 , ,,(>illl 6Ü , . ta(¡ :jlJg6 ^ Ojirro ^ ^ ^^^^
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SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN SUBSECRETARÍA DE ENLACE LEGISLATIVO 

Y ACUERDOS POLÍTICOS 

Oficio No. SELAP/300/2861/16 
Ciudad de México, a 28 de noviembre de 2016 

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

Por este conducto y para los efectos del artículo 88 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, me permito remitir copia del oficio número DEP-1532/16, 
signado por el Mtro. Jorge Alberto Cortés Green, Director General de Coordinación Política 
de la Secretaría de Relaciones Exteriores, mediante el cual el C. Presidente de la 
República, Lic. Enrique Peña Nieto, informa que se ausentará del territorio nacional el 
29 de noviembre de 2016, a efecto de asistir a las exequias del comandante Fidel Alejandro 
Castro Ruz. 

La visita del Presidente Enrique Peña Nieto tiene como propósito ofrecer las condolencias y 
la solidaridad de México al pueblo de Cuba y a los familiares del Comandante, 
particularmente al Presidente Raúl Castro, en este momento de luto nacional por la pérdida 
de esta figura emblemática y trascendental a nivel regional y mundial. 

La visita también servirá para reafirmar el buen estado que guarda la relación bilateral con 
Cuba, país cercano y socio prioritario de México, la cual fue relanzada hace un año con la 
visita de Estado que realizó a México el Presidente Raúl Castro Ruz. 

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

1;t r 
f:,/) !'..!.,1 ~:~' 
,..;..:, ~:-:-J r:~~ 

C'J , .. :: ..... ..1 ~ -r.: 

~ ~~[1~~~ ~ 
e;:, ti) iTI ~~ t:-= 
.-i ~ ~;~ ~¿~ Cl. 
o . c.:.' ~ -~~ l:'l. .. ('.J:;:) 
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LÍS ACERO 

<"·~ .:/~ N 1) 
C.c.p. - l~ §ft§~el Á_ng~~orio C~ong, ~ecretario de ~obernación.- Para su ~uperior conocimiento. 

M!{~r}~lentm ~mez Gar.t a, Titular de la Un1dad de Enlace Leg1slat1vo.- Presente. 
Mtr~!:1 1Qrge Al~~o CoJif¡: Green, Director General de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones 
Extenores. - Preser;!t~ · 
Minutario. 
UEL/311 

VMG/RCC 
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Oficinas de la C. Secretaria 

R E e [ B l n Oofido Núm. DEP-1532/16 

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

~' 28 de noviembre de 2016. 

Por inst'rucciones de la Secretaria de Relaciones Exteriores, Mtra. Claudia Ruiz Massieu Salinas, con 
fundamento en el Artículo 16, fracciones I, inciso C y III, del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, en apego a las facultades de la Subsecretaría a su digno cargo y en cumplimiento 
de lo establecido en el Artículo 88 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solicito a 
usted ser el amable conducto para hacer llegar a la Mesa Directiva del Senado de la República el aviso 
mediante el cual se informa que el C. Presidente de la República, Lic. Enrique Peña Nieto, se ausentará 
del territorio nacional el29 de noviembre de 2016, a efecto de asistir a las exequias del comandante Fidel 
Alejandro Castro Ruz. 

La visita del Presidente Enrique Peña Nieto tiene como propósito ofrecer las condolencias y la solidaridad 
de México al pueblo de Cuba y a los familiares del Comandante, particularmente al Presidente Raúl 
Castro, en este momento de luto nacional por la pérdida de esta figura emblemática y trascendental a 
nivel regional y mundial. 

La visita también servirá para reafirmar el buen estado que guarda la relación bilateral con Cuba, país 
cercano y socio prioritario de México, la cual fue relanzada hace un año con la visita de Estado que realizó 
a México el Presidente Raúl Castro Ruz. 

Una vez concluida la visita del Presidente de la República, se enviará el informe correspondiente, en los 
términos del propio Artículo 88 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Agradeciendo de antemano su valioso apoyo y consideración, quedo de usted. 

Atentamente, 

El Director General 

- m 

c.c.p. ivltr Valentí artínez Garza.- Titular de la Unidad de Enlace Legislativo.- Secretaría de Gobernación.- Presente. 

Archivo. 

Flores Liera.- Subsecretaria para América Latina y el Caribe.- Presente. 
Cons. Ana Paola 13arbosa Fernández.- Jefa de la Oficina de la C. Secretaria.- Presente. 
Lic. Juan Carlos Cardona Aldave.- Secretario Particular de la C. Secretaria.- Presente. 
Emb. Rey na Torres Mendívil, Directora General para América Latina y el Caribe.- Presente. 
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Por este conducto y para los efectos del artículo 88 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, me permito remitir copia del oficio número DEP-0425/17, 
signado por el Lic. Rodrigo Reina Liceaga, Director General de Coordinación Política de la 
Secretana de Relaciones Exteriores, mediante el cual el C. Presidente de la República, 
Lic. Enrique Peña Nieto, informa que 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 Salís 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. 

Antecedentes del Mecanismo de Tuxtla. 

El Mecanismo de Tuxtla fue creado en 1991 a iniciativa de México, y se ha consolidado 
como el principal foro de diálogo político de la región mesoamericana, destacando sus 
contribuciones al desarrollo, a la consolidación de la paz y al proceso de integración, así 
como al fortalecimiento de las relaciones entre los países miembros. Los países que 
integran este Mecanismo son Belice, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, 
Honduras, México, Nicaragua, Panamá y República Dominicana. 

El Mecanismo actualmente está vinculado a un componente de cooperación para el 
desarrollo, llamado Proyecto de Integración y Desarrollo de Mesoamérica (Proyecto 
Mesoamérica), cuya acta constitutiva se suscribió en 2009. El Proyecto Mesoamérica lleva 
a cabo las acciones de desarrollo e integración que se impulsan en el marco del 
Mecanismo de Tuxtla y busca complementar los esfuerzos que realizan otros organismos 
regionales, como el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA). 

Muestra de la importancia de la cooperación brindada a los países de la región a través del 
Proyecto Mesoamérica es que canalizamos nuestros esfuerzos a rubros de gran 
importancia para el desarrollo regional como el mejoramiento de la infraestructura 
carretera y los servicios de transporte, la salud alimentaria y nutricional, el acceso a 
energías limpias a menores costos, y la reducción de riesgos de desastres, entre otros. 

A la fecha, se han llevado a cabo 15 Reuniones Cumbre del Mecanismo de Tuxtla; la más 
reciente tuvo lugar en Antigua, Guatemala, el 26 de junio de 2015. 

Para México, Mesoamérica constituye una de las más altas prioridades de su política 
exterior en razón de los lazos historicos, geográficos, culturales y comerciales que nos 
unen. Por ello, México otorga especial importancia a la promoción del diálogo, la 
cooperación 'i la integración mediante un liderazgo regional y responsable que, por 
nuestro tamano y situación geopolítica, nos corresponde asumir. 

México busca participar en el desarrollo integral y sostenible de Mesoamérica, generar 
condiciones de prosperidad, fortalecer las instituciones democráticas y el Estado de 

\ ~D recho, así como propiciar condiciones de paz y seguridad, desde una perspectiva 

\ 
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integral y de corresponsabilidad. Por ello, resulta prioritario robustecer al Mecanismo de 
Tuxtla como articulador del diálogo y cooperación. 

XVI Cumbre del Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla. 

Esta XVI Cumbre del Mecanismo se realizará el 29 de marzo de 2017 en San José, Costa 
Rica. Su objetivo es llevar a cabo un diálogo político al más alto nivel que impulse la 
conclusión de los proyectos de cooperación existentes, de manera que, en cumplimiento 
del mandato de la Cumbre, se incrementen los flujos de comercio e inversión, se fomente 
el desarrollo y se favorezca la integración económica en la región mesoamericana. 

Los proyectos referidos se encuentran dentro de 9 líneas de acción que incluyen 
operaciones de cooperación en diversos sectores, siendo los principales: transporte, 
facilitación comercial y competitividad, energía, telecomunicaciones y gestión del riesgo. 

En esta ocasión se dará un énfasis particular a la promoción de las alianzas público
privadas, que permitirán detonar mayor capacidad financiera para la creación de 
infraestructura y fomentar la inversión y el empleo. 

Será una ocasión propicia para que México refrende su liderazgo y compromiso con la 
región y promueva un impulso renovado al Mecanismo. El Presidente de México 
intervendra en la Sesión Plenaria y asistirá al almuerzo de trabajo que ofrece el Presidente 
Luis Guillermo Solís Rivera a los 10 Jefes de Estado yjo Gobierno asistentes para dialogar 
sobre temas de la coyuntura actual en la región. 

La participación del C. Presidente Enrique Peña Nieto en esta XVI Cumbre del Mecanismo 
de Diálogo y Concertación de Tuxtla facilitará la toma de decisiones políticas. Esto es 
relevante con el fin de impulsar y facilitar el avance de los proyectos de cooperación, en 
particular aquellos del sector energético, y que se promueva la participación de alianzas 
público-privadas en los diversos proyectos para facilitar el financiamiento y la eficaz 
puesta en marcha de los mismos. 

Asimismo, esta XVI Cumbre constituirá una excelente oportunidad para dialogar con otros 
mandatarios de la región, lo que contribuirá a fortalecer los vínculos bilaterales. 

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

' 
. LIC.J:EL ~CERO 

C.c.p.- Lic. Miguel Angel Osorio Chong, Secretario de-GoBernación.- Para su superior conocimiento. 
Mtro. Valentín Martínez Garza, Titular de-íaÚnidad de Enlace Legislativo.- Presente. 
Lic. Rodrigo Reina Liceaga, Djr.ec or General de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Presente. 

\ 

Minutario. 
UEL/311 
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SUBSECRETARÍA DE ENLACE LEGISLATIVO 
Y ACUERDOS POLÍTICOS 

Oficio No. SELAP/300/1231/17 
Ciudad de México, a 18 de mayo de 2017 

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

Por este conducto y en alcance a mi oficio numero SELAP/300/1209/17 me permito 

remitir copia del similar número DEP-0672/17 signado por el Lic. Rodrigo Reina Liceaga, 

Director General de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, 

mediante el cual comunica que por cuestiones de agenda, las fechas de la visita de 

Estado del C. Presidente de la República, Lic. Enrique Peña Nieto a la República de 

Guatemala fueron modificadas y tendrá verificativo los días S y 6 de junio de 2017. 

Asimismo se indica que el contenido de la agenda de trabajo de la visita se mantiene 

sin cambios, como fue informado en la comunicación anterior. 
• 1 

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

consideración distinguida. 

LIC. FELIPE SO , S ACERO 

. ~ 
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C.c.p.- Lic. Miguel Angel Osorio Chong, Secretario de Gobernación.- Para su superior conocimiento. 
Mtro. Valentín Martínez Garza, Titular de la Unidad de Enlace Legislativo.- Presente. 
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Lic. Rodrigo Reina Liceaga, Director General de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Presente. 
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Dirección General de Coordinación Política 

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

Oficio Núm. DEP-06 72/17 

Ciudad de México, a 17 de mayo de 2017 

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

Presente: 

Estimado Señor Subsecretario, 

En alcance al oficio DEP-0656/ 17. mediante el cual se informó sobre la ausencia del C. Presidente de 
los Estados Unidos Mexicanos. L'ic. Enrique Peña Nieto, del territorio nacional para realizar una Visita 
de Estado a la República de Guatemala, me permito solicitar a usted ·sea el amable conducto para hacer 
llegar a la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión la presente 
cOinunicación, a través de la cual se informa que por cuestiones de agenda, las fechas de la visita de Estado 
fueron modificadas y tendrá verificativo los días S y 6 de junio de 2017. 

Cabe señalar que el contenido de la agenda de trabajo de la visita se·mantiene sin cambios, como fue 
informado en la comunicación anterionnente citada. 

Una vez concluido el viaje del Presidente de la República, en los· términos del propio Artículo 88 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se enviará el informe correspondiente. 

no su valioso apoyo y consideración, quedo de usted. 

~ 

od igo eina Liceaga l ~ 
Mtro. Valentín Martínez Garza.- Titular de la Unidad de Enlace Legislativo.- Secretaría de Gobernación.- Presente. 
Mtro. Abraham Zamora Torres.- Jefe de Oficina del C. Secretario.- Presente. 
Lic. Eduardo Espinosa Bustamante.- Secretario Particular del C. Secretario.·· Presente. 
Emb. Socorro Flores liera.- Subsecretaria para América Latina y el Caribe.- Presente. 
Narciso Antonio Campos Cuevas.- Coordinador de Asesores.- Presente. 
Archivo. 
AGB/JLS" 
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"201~ Año del Centenario de la Promulgación de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos". 

SUBSECRETARÍA DE ENLACE LEGISLATIVO 
Y ACUERDOS POLÍTICOS 

Oficio No. SELAP/300/1367/17 
Ciudad de México, a 8 de junio de 2017 

CC. INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN 
PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
Pr ese nt es 

Por este conducto me permito remitir copia del oficio número DEP-0786/17 signado por el Lic. 
Rodrigo Reina Liceaga, Director General de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, mediante el cual el C. Presidente de la República, Lic. Enrique Peña Nieto, 
informa que se ausentará del territorio nacional los días 29 y 30 de junio de 2017. 

El motivo de la visita es para atender la invitación del Presidente de la República de Colombia, 
Juan Manuel Santos, 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. 

La XII Cumbre de Cali reviste de gran importancia para renovar el compromiso de los miembros 
de la Alianza del Pacífico con la apertura comercial, así como con el fortalecimiento del modelo 
de integración que se han trazado. 

El Presidente de México iniciará su participación el día 29 de junio en la clausura del IV 
Encuentro Empresarial de la Alianza del Pacífico. Posteriormente, en la noche se rea lizará la 
cena de honor que ofrece el Presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, a los Jefes de Estado 
y sus cónyuges. El día 30 de junio el Presidente de la República participará en la reunión 
plenaria de la XII Cumbre de la Alianza del Pacífico. En este marco los mandatarios de Chile, 
Colombia, México y Perú adoptarán la Declaración de Santiago de Cali, la cual refrendará su 
compromiso con el proceso de integración que impulsa la Alianza del Pacífico. También, 
efectuarán una evaluación de los logros obtenidos por el mecanismo de integración y adoptarán 
nuevos mandatos. 

Finalmente el Presidente participará en la reunión de mandatarios con el Consejo Empresarial 
de la Alianza del Pacífico (CEAP) y culminará sus actividades oficiales con un mensaje conjunto 
a medios de comunicación. 

Una vez concluido el viaje del Presidente de la República, se,... .. ,enviará el informe 
correspondiente. :::t:'l ~.:-.::-..: u1 

., - --..J P! rtt , .. ~ .. 

Por lo anteric:>r .se solicita se t~nga al C. Lic; Enrique Peña NiEft<?, P_r~si~n,t~ de~J~~;,~é.'bública, 
dando cumpl1m1ento a lo prev1sto por el art1culo 88 de la Con2t1~UCIOn ·Pol1t1ca de¿ Lo.sj;:stados 
Unidos Mexicanos. '· · co ~: ; ; ~ 
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Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la 12egurida~e mi :c:Ofl-prqeraciéfi'P 
distinguida. ...;;:J ;· -, • . ~ Gl 

c .. l El Subsecretario 
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LIC. FELIPE SOLIS ACERO 
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C.c.p.- Lic. Miguel Ángel Osorio Chong, Secretario de Gobernación.- Para su superior conocimiento. 
Mtro. Valentín Martínez Garza, Titular de la Unidad de Enlace Legislativo.- Presente. 
Lic. Rodñgo Reina Liceaga, Director General de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores.- Presente. 
Minutario. 
UEL/311 

VMG/RCC 
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Oficinas del C. Secretario 
Dirección General de Coordinación Política 

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

Oficio Núm. DEP-0786/17 

Ciudad de México. a 8 de junio de 2017 

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

Presente: 

Estimado Señor Subsecretario, 
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Por instruccionesqel Secretario de Relaciones Exteriores, Doctor Luis Videgaray Caso, con fundamento 
en el Artículo 16, fracciones 1, inciso e) y III, del Reglamento Interior de la SRE, en apego a las facultades 
de la Subsecretaría a su digno cargo y en cumplimiento de lo establecido en el Artículo 88 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solicito a usted ser el amable conducto para 
informar a la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión que el Presidente 
de los Estados Unidos Mexicanos. Lic. Enrique·Peña Nieto, se ausentará del territorio nacional los días 
jueves 29 y viernes 30 de junio de 2017, a efecto de atender la invitación del Presidente de la República 
de Colombia, Juan Manuel Santos, 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. 

En tan solamente seis años de vida, la Alianza del Pacífico se ha consolidado como el mecanismo de 
integración más dinámico, eficaz y vanguardista de toda América Latina y el Caribe. Gracias a su 
participación en·este mecanismo, nuestro país ha fortalecido su presencia en la región y ha potenciado su 
proyección y vinculación con el mundo. 

En este periodo de existencia, la Alianza del Pacífico ha conseguido avances significativos en el camino 
hacia el objetivo final de consolidar un espacio geográfico por el que circulen libremente bienes, servicios, 
capitales y personas~ así como en la construcción de una plataforma regional que promueva una misma 
agenda comercial y de inversiones y de vinculación a las principales corrientes comerciales, de inversión 
e innovación del mundo, con especial énfasis en la región de Asia Pacífico. 

Ante la coyuntura internacional, la XII Cumbre de Cali reviste de gran importancia para renovar el 
compron1iso de Jos miembros de la Alianza del Pacífico con Ja apertura comercial, así como con el 
fortalecimiento del modelo de integración que se han trazado. Este encuentro marcará un hito en la 
historia del mecanismo al formalizarse la creación de la figura de "Estado Asociado", mediante la cual se 
aprovecharán las plataformas regionales existentes y se promoverá el inicio de negociaciones comerciales 
con terceros Estados con la finalidad de alcanzar acuerdos comerciales, con altos estándares de calidad, 
en un breve tiempo. 

Plaza Juarez num. 20. Col. Centro. Del. Cuauhtémoc. ~.P. 06010, México. D.F., 
Tcrs: (55) 3686 60 80 y 36R6 60 84. fax 'i686 (,093 Correo clccrrónico: dgepoljtico@sre gob mx 
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Asimismo, se realizará la entrega de la Presidencia Pro Témpore de la Alianza del Pacífico de Chile a 
Colombia. quien la ostentará de julio de 2017 a julio de 2018. 

Las actividades del Presidente de la República en esta cumbre iniciarán el jueves 29 de junio con su 
participaciÓn, junto con sus pares de Colombia, Chile y Perú, en la clausura del IV Encuentro Empresarial 
de la Alianza del Pacífico. Posteriormente, en la noche de ese día se realizará la cena de honor que ofrece 
el Presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, a los Jefes de Estado y sus cónyuges. 

El viernes 30 de junio, el Presidente de la República participará en la reunión plenaria de la XII Cumbre 
de la Alianza del Pacífico. En este marco, los mandatarios de Chile, Colombia, México y Perú adoptarán 
la Declaración de Santiago de Cali, la cual refrendará su compromiso con el proceso de integración que 
impulsa la Alianza del Pacífico. También, efectuarán una evaluación de los logros obtenidos por el 
mecanismo de integración y adoptarán nuevos mandatos. Por último, evaluarán el trabajo de los Grupos 
Técnicos y formalizarán el establecimiento de la figura de Estado Asociado. . . 
Finalmente, el Pre~idente de la República participará en la reunión de mandatarios con el Consejo 
Empresarial de la Alianza del Pacífico (CEAP) y culminará sus actividades oficiales con un mensaje 
conjuntó a medios de comunicación. 

Una vez concluido el viaje del Presidente de la República, en los términos del propio Artículo 88 de la 
Constitución Política de los Estados U nidos Mexicanos, se enviará el informe correspondiente. 

no su valioso apoyo y consideración, quedo de usted. 

c.c.p. Mtro. Valentín Martínez Garza.- Titular de la Unidad de Enlace legislativo.- Secretaría de Gobernación.- Presente. 
Mtro. Abraham Zamora Torres.- Jefe de Oficina del C. Secretario.- Presente. 
Lic. Eduardo Espinosa Bustamante.- Secretario Particular del C. Secretario.- Presente. 
Emb. Socorro Flores liera.- Subsecretaria para América Latina y el Caribe.- Presente. 
Lic. Narciso Antonio Campos Cuevas.- Coordinador de Asesores.- Presente. 
Archivo. 
AGB/JLS* 
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SEGOB 
SECRETARIA DE GOIIERNACION 

"201~ Año del Centenario de la Promulgación de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos". 

SUBSECRETARÍA DE ENLACE LEGISLATIVO 
Y ACUERDOS POLÍTICOS 

Oficio No. SELAP/300/1516/ 17 
Ciudad de México, a 23 de junio de 2017 

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

Por este conducto me permito remitir copia del oficio número DEP-0852/ 17 signado por el 
Lic. Rodrigo Reina Liceaga, Director General de Coordinación Política de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, mediante el cual el c. Presidente de la Rerública, Lic. Enrique 
Peña Nieto, informa que se ausentará del territorio nacional del 5 a 9 de julio de 2017. 

El motivo de la salida es para participar en la Cumbre de Líderes del Grupo de los Veinte 
(G20), a celebrarse en la República Federal de Alemania, atendiendo a la invitación de la 
Canciller de la República Federal de Alemania. Asimismo, previo a dicha Cumbre, atenderá 
la invitación que le hace el nuevo Presidente de la Repúollca Francesa, Emmanuel Macron, 
para celebrar una reunión de trabajo en el Elíseo la noche del jueves 6 de julio, en la 
capital francesa. 

La Reunión de trabajo con el Presidente de la República Francesa tiene como propósito 
discutir los temas de la Cumbre de Líderes del G20 y otros propios de la relación bilateral. 
Esta invitación demuestra el interés de Francia en México para mantener en la más alta 
prioridad la relación de nuestros países, además de la voluntad compartida de aumentar la 
cooperación en el ámbito multilateral. 

Se espera que en la Cumbre de Líderes del Grupo de los Veinte (G20) que se celebrará en 
Hamburgo, República Federal de Alemania los d1a 7 y 8 de julio, los mandatarios sostengan 
diversas sesiones de trabajo en las cuales discutirán el estado de la economía mundial, la 
reforma de la arquitectura financiera internacional, el fortalecimiento del sistema financiero 
global, las condiciones del comercio internacional, los avances y retos en materia de 
cambio climático y energía y los desafjos en materia de salud, así como los temas de 
desarrollo sostenible, cooperación con Africa, empoderamiento de las mujeres, empleo y 
digitalización, entre otros, además de celebrar encuentros con sus homólogos, con miras a 
fortalecer las reuniones bilaterales con los países integrantes del G20. 

Una vez concluido el viaje del Presidente de la República, se~::::.enviará. el informe 
correspondiente. .~ .... ~ !:..:3 ~~ r.~ .. , 

e_ . : · ¡•: \· 

Por lo anterior se solicita se tenga al C. Lic. Enrique Pbña Ni~, Presjdé'rite: de la 
República, dando cumplimiento a lo previsto por el artículo 88 .de la GQ)lstituci9f1~~o l ítica de 
los Estados Unidos Mexicanos. c....> ¡¡; o 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la rsegurida~de mi cohsjderacióio/ 
distinguida. · · c..-: 

t' 1 co _,, . --.....) 

~-Subs1ecretario , .2;1 ;_; -~~~: (.·~ ~ 

\~ \ 

ACERO 



C.c.p.- Lic. Miguel Ángel Osario Chong, Secretario de Gobernación.- Para su superior conocimiento. 
Mtro. Valentín Martínez Garza, Titular de la Unidad de Enlace Legislativo.- Presente. 
Lic. Rodrigo Reina Liceaga, Director General de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Presente. 
Minutario. 
UEL/ 311 
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Oficinas del C. Secretario 
Dirección General de Coordinación Política 

wFr 'filno 
"Año del Centenario de la l"romu\gáció~ de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos" 

Oficio Núm. DEP-08 52/17 

Ciudad de México, a 23 de junio de 2017 

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

Presente: 

Estimado Señor Subsecretario, 

Por instrucciones del Secretario de Relaciones Exteriores, Doctor Luis Videgaray Caso, con fundamento en el 
Artículo 16, fracciones 1, inciso e) y 111, del Reglamento Interior de la SRE, en apego a las facultades de la 
Subsecretaría a su digno cargo y en cumplimiento de lo establecido en el Artículo 88 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, solicito a usted ser el amable conducto para informar a la Mesa Directiva de la 
Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión que el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Lic. Enrique 
Peña Nieto, se ausentará del territorio nacional del miércoles S al domingo 9 de julio de 2017, para participar en la 
Cumbre de Líderes del Grupo de los 20 (G20), a celebrarse en la ciudad de Hamburgo, Repttblica Federal de 
Alemania, atendiendo a la invitación de la Canciller de la República Federal de Alemania. Asimismo, previo a dicha 
Cumbre, atenderá la invitación que le hace el nuevo Presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron, para 
celebrar una reunión de trabajo en el Elíseo la noche del jueves 6 de julio, en la capital francesa. 

Reunión de trabajo con eiPresidente de la República Francesa · 

El Presidente Enrique Peña Nieto atenderá la invitación que le ha hecho el nuevo Presidente de la República 
Francesa para participar en una reunión de trabajo en el Palacio del Elíseo, residencia oficial del mandatario francés, 
la noche del jueves 6 de julio. En ella participarán, además de ambos jefes de Estado, los respectivos Ministros de 
Exteriores y los Sherpas del G20 de México y de Francia. Esta reunión tiene como propósito discutir los temas de la 
Cumbre de Líderes del G20 en Hamburgo y otros propios de la relación bilateral. Esta invitación demuestra el 
interés de Francia en México para mantener en la más alta prioridad la relación de nuestros países, además de la 
voluntad compartida de aumentar la cooperación en el ámbito multilateral. 

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

El Presidente Enrique Peña Nieto participará en la Cumbre de Líderes del Grupo de los Veinte (G20), que se llevará 
a cabo en la ciudad de Ha m burgo, República Federal de Alemania, los días 7 y 8 de julio de 2017. 

El G20, que se reúne a nivel de Líderes desde noviembre de 2008, es el foro más importante para la coordinación 
internacional en materia de políticas económicas y financieras entre las veinte principales economías del mundo~ 
que incluye país.es desarrollados y economías emergentes. Reúne a 19 Estados y la Unión Europea. que por su 
tamaño o por su importancia sistémica, tienen un papel fundamental en el desempeño de la economía mundial, 
adem;:Ís de países invitados -en 2017 España, como invitado permanente; Guinea, como Presidente de la Unión 
Africana; Noruega; Países Bajos; Senegal, en representación de la Nueva Alianza para el Desarrollo de África 
(NEPAD); Singapur, como representante del Grupo de Gobernanza Global (3G), y VietNam, Presidente del Foro 
de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC)- y organismos internacionales. Los miembros del G20 
representan alrededor del 85% de la economí.a global, el 80% del comercio internacional y dos terceras partes de la 
población mundial. 
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México presidió el proceso del G20 en 2012 y fue sede de la Cumbre de Líderes de Los Cabos en junio de ese año. 
El Presidente Enrique Peña Nieto ha participado en las Cumbres de Líderes de San Petersburgo, Rusia, en 2013; 
Brishane. Australia, en 2014; Antalya, Turquía. en 2015, y Hangzhou, China, en 2016. 

La Presidencia del G20 en 2016 ha correspondido a Alemania, cuyas prioridades son: 1) contribuir a la construcción 
de una economía mundial más resistente. mediante el fortalecimiento de la arquitectura financiera internacional y 
el sistema financiero global, sistemas fiscales justos y confiables, mayor cooperación en comercio e inversión y 
empleos de mejor calidad; 2) mejorar la sostenibilidad, con la protección del clima y el aseguramiento de una oferta 
sostenible de energía, continuar con la implementación de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, aprovechar las 
oportunidades de la economía digital, promover la salud global y contribuir al empoderamiento de las mujeres, y 3) 
asumir una mayor responsabilidad respecto de los mayores desafíos globales, como la atención a los movimientos 
internacionales de personas, una mayor cooperación con el continente africano, combatir el financiamiento contra 
el terrorismo y el lavado de dinero, reforzar la lucha contra la corrupción y mejorar la seguridad alimentaria. 

Se espera que en la Cumbre de Líderes de Hamburgo, los mandatarios del G20 sostengan diversas sesiones de 
trabajo en las cuales discutirán el estado de la economía mundial, la reforma de la arquitectura financiera 
internacional, el fortalecimiento del sistema financiero global, las condiciones del comercio internacional, los 
avances y retos en materia de cambio climático y energía y los desafíos en materia de salud, así como los temas de 
desarrollo sostenible, cooperación con África, empoderamiento de las mujeres, empleo y digitalización, entre otros. 

Al ser una de las veinte economías más grandes del mundo, para México el G20 es un foro de gran importancia. 
Con su participación en la Cumbre del G 20, México contribuye al crecimiento económico global, la estabilidad del 
sistema financiero internacional y el desarrollo sostenible. 

Adicionalmente, en el marco de su participación en la Cumbre de Hamburgo, el Presidente Enrique Peña Nieto 
sostendrá encuentros con sus homólogos, para fortalecer las relaciones bilaterales con países del G20. 

Una vez concluido el viaje del Presidente de la Repítblica, se enviará el informe correspondiente, en los términos 
del propio Artículo 88 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Agradeciendo de a emano su valioso apoyo y consideración, quedo de usted. 

Mtro. Valentín Martínez Garza.- Titular de la Unidad de Enlace legislativo.- Secretaria de Gobernación.- Presente. 
Mtro. Abraham Zamora Torres.- Jefe de Oficina del C. Secretario.- Presente. 
Lic. Eduardo Espinosa Bustamante.- Secretario Particular del C. Secretario.- Presente. 
Emb. Carlos Alberto .de lcaza González.- Subsecretario de Relaciones Exteriores.- Presente. 
Lic. Narciso Antonio Campos Cuevas.- Coordinador de Asesores.- Presente. 
Archivo. 
AGB/JLS· 

Plaza Juart-z núm 20. Col. C-=ntro, Del Cuauntémoc. C.P 06010. México. D.F .. 
Tcls ·(55) 3686 60 80 v .3686 60 R4. fax 3686 6093. Com·o rlrctronico· dgepolitico@sre gob mx 

2 













SEGOB 
SECRETARIA DE GOBERNACIÓN 

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos". 

SUBSECRETARÍA DE ENLACE LEGISLATIVO 
Y ACUERDOS POLÍTICOS 

Oficio No. SELAP/300/2789/17 
Ciudad de México, a 16 de octubre de 2017 

r-.._ ..J C(l 

CC. INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA DE LA CÁMARJb ~"''-';!"J. 
DE SENADORES DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN :-\. . e? ·,:i .:¡, . 

~.·:> . \ 
P r e s e n t e s i · -·--1 ~.. ~· ~"' 0 

\--" ' 
Por este conducto me permito remitir copia del oficio númei o DEP-1~S7/17 signad~ por ~ 
Lic. Rodrigo Reina Liceaga, Director General de Coordinación Políticcrt:de la Secretaría d0 
Rel9cion~s Ext~riores, mediante el cual e) C. Presi.de~te d~ la Repú~lica,, Lic. Enriquec.n 
Pena N1eto, Informa que se ausentara del terntono nac1onal el c;ila miercoles 25 de 
octubre de 2017. r: · ::...J 

;~ ... ) : 

El motivo de la visita es para atender la invitación del Prim~r ·Ministro de Belice, Dean 
Barrow, para copresidir la IV Cumbre México-CARICOM, la cual tendrá lugar en la ciudad 
de Belice, Belice. 

El objetivo de la IV Cumbre México-CARICOM es consolidar los avances de la III Cumbre 
(Mérida, Yucatán, abril 2014), refrendar la importancia que otorgamos a la cooperación con 
el Caribe, y reiterar el compromiso de enfrentar los retos en materia de desarrollo 
mediante la implementación de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, la Agenda de 
Acción de Addis Abeba sobre Financiamiento para el Desarrollo, el Marco de Sendai para la 
Reducción de Riesgo de Desastres y el Acuerdo de París sobre Cambio Climático. 

La participación del presidente Peña Nieto en la cumbre permitirá también fortalecer la 
relación con Belice, al ser ésta su primera visita. Por la vecindad geográfica, la relación 
bilateral es importante no sólo en materia de política exterior, sino también en los ámbitos 
de seguridad nacional y cooperación para el desarrollo. Por los dos pasos fronterizos 
existentes, al año se registran más de 500 mil cruces de personas y 1.35 millones de 
cruces vehiculares. Asimismo, México es el primer socio comercial de Belice en América 
Latina y el 2° a nivel mundial después de Estados Unidos, destacando que en 2016 el 
comercio de México con el Caribe fue de 2,255 mdd. 

Una vez concluido el viaje del Presidente de la República, se enviará el informe 
correspondiente. 

Por lo anterior se solicita se dé cuenta al Pleno de esa Soberanía de dicha comunicación, 
en cumplimiento a lo establecido en el artículo 88 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

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

LIC. F~ SOLÍS ACERO 



C.c.p.- Lic. Miguel Ángel Osorio Chong, Secretario de Gobernación.- Para su superior conocimiento. 
Mtro. Valentín Martínez Garza, Titular de la Unidad de Enlace Legislativo.- Presente. 
Lic. Rodrigo Reina liceaga, Director General de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Presente. 
Minutario. 
UEL/ 311 
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Oficinas del C. Secretario 
Dirección General de Coordinación Política 

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

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

Presente: 

Estimado Señor Subsecretario, 

Oficio Núm. DEP-1487 /17 

Por instrucciones del Secretario de Relaciones Exteriores, Doctor Luis Videgaray Caso, con fundamento 
en el Artículo 16, fracciones 1, inciso e) y III, del Reglamento Interior de la SRE, en a¡:>ego a las facultades 
de la Subsecretaría a su digno cargo y en cumplimiento de lo establecido en el Artículo 88 ·de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solicito a usted ser el amable conducto para 
informar a la Mesa Directiva del Senado de la República que el Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos, Lic. Enrique Peña Nieto, se ausentará del territorio nacional el día miércoles 25 de octubre 
de 2017, a efecto de atender la invitación del Primer Ministro de Belice, Dean Barrow, para copresidir la 
IV Cumbre México-CARICOM, la cual tendrá lugar en la ciudad de Belice, Belice. 

México mantiene un diálogo político de alto nivel con los países del Caribe, con quienes comparte retos 
en materia de seguridad, migración, mitigación del cambio cliinático y prevención de desastres naturales. 
México impulsa la cooperación con el Caribe mediante su participación en organismos regionales como 
la Asociación de Estados del Caribe (AEC), la Comunidad del Caribe (CARICOM) y la Organización de 
Estados del Caribe Oriental (QECO). La región ofrece oportunidades para las empresas mexicanas en 
sectores como el agrícola, manufacturero, turístico, de transporte e infraestructura. En 2016, el comercio 
de nuestro país con el Caribe fue de 2,255 mdd. 

La participación del presidente Enrique Peña Nieto en la IV Cumbre México-CARICOM tiene como 
objetivo consolidar los avances de la 111 Cumbre (Mérida. Yucatán, abril 2014), refrendar la importancia 
que otorgamos a la cooperación con el Caribe, y reiterar el con1promiso de enfrentar los retos en materia 
de desarrollo mediante la implementación de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, la Agenda de 
Acción de Addis Abeba sobre Financiamiento para el Desarrollo, el Marco de Sendai para la Reducción 
de Riesgo de Desastres y el Acuerdo de París sobre Cambio Climático. 

En 1974, México fue el primer país en adquirir el carácter de observador en CARICOM y desde 2010, 
con la celebración de la 1 Cumbre México-CARICOM, la relación ha adquirido mayor visibilidad política 
y se hc1 establecido una agenda de proyectos de interés común. 
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El tema central de la IV cumbre será la cooperación para la prevención y atención de desastres naturales, 
lo que reviste gran importancia tras el reciente paso de los huracanes Irma y María causando pérdidas 
humanas y graves daños materiales en 4 de los 14 Estados miembro de CARICOM (Antigua y Barbuda, 
Bahamas, Dominica y San Cristóbal y Nieves). México cuenta con la experiencia y capacidad 
institucional para contribuir a fortalecer la capacidad de resiliencia de las naciones caribeñas. 

En dicho marco, los mandatarios adoptarán una declaración conjunta, la cual dispondrá los proyectos de 
cooperación que nuestro país ofrecerá a la Comunidad del Caribe durante el próximo bienio enfatizando 
la itnportancia de la prevención de desastres naturales, así como la rehabilitación y reconstrucción de los 
territorios afectados. 

La participación del presidente Peña Nieto en la cumbre permitirá también fortalecer la relación con 
Belice, al ser ésta su primera visita. Por la vecindad geográfica, la relación bilateral es importante no sólo 
en materia de política exterior, sino también en los ámbitos de seguridad nacional y cooperación para el 
desarrollo. Por los dos pasos fronterizos existentes, al año se registran más de 500 mil cruces de personas 
y 1.35 millones de cruces vehiculares. Asimisn1o, México es el primer socio comercial de Belice en 
América Latina y el 2o a nivel mundial después de Estados Unidos. 

México fue el primer país que estableció relaciones diplomáticas con Belice, tras independizarse del Reino 
Unido el 21 de septiembre de 1981. La relación se ha caracterizado por un diálogo cordial, por la 
coincidencia de posiciones en foros regionales y multilaterales, así como por una estrecha cooperación en 
ámbitos como energía, seguridad social, protección de la propiedad intelectual y conservación de la vida 
silvestre. Entre los objetivos de esta visita destacan el ampliar el marco jurídico bilateral, fomentar 
mayores inversiones recíprocas e incrementar los intercambios económicos. La presencia del presidente 
Peña Nieto en Belice. coincidirá con la reciente celebración del 35 aniversario del establecimiento de 
relaciones diplomáticas. 

Una vez concluido el viaje del Presidente de la Repttblica, se enviará a esa Soberanía el informe 
correspondiente, en los términos del propio Artículo 88 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

Agradeciendo de an ano su valioso apoyo y consideración, quedo de usted. 

1 ru. Valcntín Mar1íncz GMza.- Titular de la Unidad dt~ Enlm:l' l.t~gislativo.- Secn~laría tk· Gobernación.- Presente. 
Miro. Abraham Zamora Torres.- .Jefe de Oficina del C. Scc.:rcl:~rio.- Pn:selllc. 
Lk. Eduardo Espinosa Bustamant<.·.- Sl•t:retario Panicular dl'l C. Scnl'lario.- Prcsenll'. 
Emb. Luis Alfonso de Alb<l Góngora.- Subsecretario par:1 Amt!TÍC~l Latina y el Caribe.- Presente. 
Lic. N:ucisn Antonio Campos Cuevas.- Coordin:1dor Gl'Jll'ral de Ascsor('s.- Prcsl·nrc. 
Archivo. 
Alill/.ILS~ 
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SEGOB 
SECRETARiA DE GOBERNACIÓN 

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos". 

SUBSECRETARÍA DE ENLACE LEGISLATIVO 
Y ACUERDOS POLÍTICOS 

Oficio No. SELAPj300j3139j17 
Ciudad de México, a 31 de octubre de 2017 

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

Por este conducto me permito remitir copia del oficio número DEP-1576j17 signado por el Lic. 
Rodrigo Reina Liceaga, Director General de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, mediante el cual el C. Presidente de la República, Lic. Enrique Peña Nieto, 
informa que se ausentará del territorio nacional del miércoles 8 al sábado 11 de noviembre de 
2017. 

El motivo de la visita es para participar en la X)N Reunión de Líderes Económicos del Foro de 
Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en Da Nang, Viet Nam, atendiendo la invitación 
formulada por el Gobierno de Viet Nam. 

El objetivo de la Reunión de Líderes Económicos de APEC es para fortalecer el diálogo político y 
consolidar la presencia de México en Asia-Pacífico. 

El día 10 de noviembre, el presidente Peña Nieto participará en la reunión de los Líderes del 
Tratado de Asociación Transpacífico (TPP-11), en el Diálogo de Líderes con el Consejo Asesor 
de Negocios de APEC (ABAC), así como en el Diálogo de Líderes de APEC con Líderes de la 
Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ANSEA). 

También participará el sábado 11 de noviembre en los dos Retiros de Uderes de APEC, en los 
que se discutiran los temas de "Crecimiento Innovado", Inc!«s!ón y (i/¡pleo SI:!litentable en la 
Era Digitary ''Nuevos impulsores para el Comercio Regional, 1irlnverslf2'fl y la Cq'iJ~étMdad': 

! -,¡, ",_ ~~~"~ :;_'-:':: '. ,',J ", 

Además asistirá al almuerzo de trabajo, cuyo tema será: ''Promovienda-:¡¡n Futtld/COfnpartido': 
Por último, el Presidente de la República y los demás Líderes de APEC,Gll!loptaráh' i'a! Qeclaración 
de Da Nang, que recogerá los principales acuerdos y .comprorr!1s1Js emanado~ de (Sl!IS 
encuentros ' •. ,. 

r ~~r:-~ :': ,";: l'"-~ -.. ,,~ ,:' ","~' . 

Una vez concluido el viaje del Presidente de la República, 5~ envi~rá' el info~;ne 
correspondiente. ," ~J • :, , o',. _". . .-") 

'.,_ ' I ..' "; ~ " 

Por lo anterior se solicita se dé cuenta al Pleno de esa Soberanía de--'dicha cómuniCación,C~ 
cumplimiento a lo establecido en el artículo 88 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

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

---I"t-""secretario 

c.c.p.- Lic. Miguel Ángel Osorio Chong, Secretario de Go ación,- Para su superior conocimiento. 
Mtro. Valentín Martínez Garza, Titular de la Unidad de Enlace Legislativo.- Presente. 
Lic. Rodrigo Reina Liceaga, Director General de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores.- Presente. 

, Minutario. 

\
\JA-- UEL/311 

~'J/RCC 
\ 
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Oficinas del C. Secretario 
Dirección General de Coordinación Política 

"Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos" 

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

Presente: 

Oficio Núm. DEP-1576117 

Ciudad de México. a 31 de octubre de 2017 .. ,.. ... 
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Estimado Señor Subsecretario, 

Por instrucciones del Secretario de Relaciones Exteriores, Doctor Luis Videgaray Caso, con fundamento 
en el Artículo 16, fracciones 1, inciso c) y IlI, del Reglamento Interior de la SRE, en apego a las facultades 
de la Subsecretaría a su digno cargo y en cumplimiento de lo establecido en el Artículo 88 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solicito a usted ser el amable conducto para 
informar a la Mesa Directiva del Senado de la República que el Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos, Lic. Enrique Peña Nieto, se ausentará del territorio nacional del miércoles 8 de noviembre al 
sábado 11 de noviembre de 2017, para participar en la XXV Reunión de Líderes Económicos del Foro de 
Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en Da Nang, Viet Nam, atendiendo la invitación 
formulada por el Gobierno de Viet Nam. 

Participación en la XXV Reunión de Líderes Económicos de APEe 

El Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC) es el mecanismo de concertación política
económica más importante en la región. APEC está formado por 21 economías], que en su conjunto 
representan alrededor de 39% de la población mundial, aproximadamente 59% de! PIB global y 50% del 
comercio mundial. 

La Reunión de Líderes Económicos de APEC es una plataforma privilegiada para fortalecer e! diálogo 
político y consolidar la presencia de México en Asia-Pacífico. Por su parte, el comercio entre México y 
los miembros de APEC representa alrededor de 84% del comercio exterior del país. Siete de los 10 
principales socios comerciales y tres de los 10 mayores inversionistas en México pertenecen a APEC. 

Este año, bajo el tema "Creando un Nuevo Dinamismo, Promoviendo un Futuro Compartido", e! Presidente 
de la República y el resto de los Líderes de APEC tratarán los siguientes temas: 

;. Profundización de la integración económica regional. 
,- Promoción del crecimiento sustentable, innovador e incluyente. 

1 Australia, Brunei Darussalam, Canadá, República de Corea, Chile, China, Estados Unidos, Filipinas. Hong Kong China, Indonesia, Japón, 
Malasia, Nueva Zelandia, Papua Nueva Guinea, México, Perú, Rusia, Singapur, Tailandia, Taipei Chino y Viet Nam. 

Plaza Juarez núm. 20. (01. Centro, Del Cuautltémoc. c.P. 06010, México. D.F., 
Tels (55) 3686 60 80 Y 3686 60 84, fax 3686 6093. Correo elc:ctrónICO: dgepolitico@sregobmx 
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,. Fortalecimiento de la competitividad e innovación de las PYMES en la era digital. 
y Ampliación de .la seguridad alimentaria y la agricultura sostenible en respuesta al cambio 

climático. 

EllO de noviembre, el Presidente de la República participará en la reunión de los Líderes del Tratado de 
Asociación Transpacífico (TPP-ll), en el Diálogo de Líderes con el Consejo Asesor de Negocios de 
APEC (ABAC), así como en el Diálogo de Líderes de APEC con Líderes de la Asociación de Naciones 
del Sudeste Asiático (ANSEA). 

El sábado 11 de noviembre, el Presidente de la República participará en los dos Retiros de Líderes de 
APEC, en los que se discutirán los temas de "Crecimiento Innovador, Inclusión y Empleo Sustentable en la 
Era Digital" y "Nuevos impulsores para el Comercio Regional, la Inversión y la Conectividad". 

Asimismo, el Presidente Peña Nieto asistirá al almuerzo de trabajo, cuyo tema será: "Promoviendo un 
Futuro Compartido "~o Por último, el Presidente Peña Nieto y los demás Líderes de APEC, adoptarán la 
Declaración de Da Nang, que recogerá los principales acuerdos y compromisos emanados de sus 
encuentros. 

Una vez concluido el viaje del Presidente de la República, se enviará el informe correspondiente, en los 
términos del propio Artícülo 88 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

10 su valioso apoyo y consideración, quedo de usted. 

cep. tro. Valentín Martínez Garza.- Tituiar de la Unidad de Enlace Legislativo.- Secretaría de Gobernación.- Presente. 
Mtro. Abraham Zamora Torres.- Jefe de Oficina del C. Secretario.- Presente. 
Líe. Eduardo Espinosa Bustamante.- Secretario Particular del C. Secretario.- Presente. 
Emb. Carlos Alberto de Icaza González.- Subsecretario de Relaciones Exteríores.- Presente. 
Líe. Narciso Antonio Campos Cuevas.- Coordinador de Asesores.- Presente. 
Archivo. 
AGB/JLS' 

F'lilz<, .JlIttrel nlll1, . . !D. (01 "~elltl·o. Del Cuaul1lép"iO(' c.p 06010. México, n F. 
¡·C!'; (SS) 3636 60 RO Y 3686 60 8~!, Lv: 3686 6093. CQíreo ClenrOniCo: dgepolltico@sregobmx 
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SEGOB 

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

SECRETARíA DE GOBERNACIÓN 
SUBSECRETARÍA DE ENLACE LEGISLATIVO 

Y ACUERDOS POLÍTICOS 

o 

Oficio No. SELAP/300/3578/17 
Ciudad de México, a 5 de diciembre de 2017 

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

Por este conducto me permito remitir copia del oficio número DEP-1742/17 signado por 
el Lic. Rodrigo Reina Llceaga, Director General de Coordinación Política de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores, mediante el cual el C. Presidente de la República, Lic. 
Enrique Peña Nieto, informa que 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 Or~anización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE) y participar en la Cumbre "One Planet". 

El Presidente Enrique Peña Nieto hará una visita de trabajo a la sede de dicha 
organización el lunes 11 de diciembre. Durante la visital el Presidente Peña Nieto 
sostendrá un encuentro bilateral con el Secretario General de la OCDE, el mexicano 
José Angel Gurría Treviño, con quien revisará los avances en los proyectos de 
coogeraClón entre México! y la OCDE. Posteriormente, el Presidente impartirá una 
conferencia magistral sobre la implementación de las reformas estructurales que se 
emprendieron en México en años recientes 

Por otra parte, por invitación del Presidente de la República Francesa, Sr. Emmanuel 
Macron, del Secretario General de las Naciones Unidas, Sr. António Guterres, y del 
Presidente del Banco Mundial, Sr. Jim Young Kim, el Presidente Enrique Peña Nieto 
participará en la Cumbre "One Planet" que se llevará a cabo el martes 12 de diciembre. 
El objetivo de la Cumbre "One Planet'¡ es confirmar el compromiso de los Estados Parte 
del Acuerdo de París con su instrumentación, debatir maneras innovadoras para 
asegurar el financiamiento a largo plazo para hacer frente al cambio climático. 

El Presidente de la República participará en las reuniones de trabajo en las que se 
espera la presencia de más de 110 países. La participación de México constituye una 
plataforma privilegiada para contribuir al diálogo y la toma de decisiones frente a los 
efectos económicos y sociales de este fenómeno climático .. México es invitado en 
reconocimiento a su liderazgo en materia de combate aLc;ambicfdimáticQ~ 

,41"'1, • .' '''h<.,) : l .• ;, .. 

Una vez qmcluido el viaje del Presidente de la RElPública, ~::~e envl.ará·~1 informe 
correspondiente. C') •...... 1, 

,; .' "".: 

Por lo anterior se solicita se dé cuenta al' Pleno de esifl Soberánía':de dieha 
corp~nicación, en cumpli!l1iento a. lo establecido en e,l¡;:¡rtícuIQ.,:::~8 de ;Ia,(,:()hstitución 
Polltlca de los Estados Unidos Mexicanos." ::'::J:' ". ' i',) 

Sin otro Rarticular, aprovecho la ocasión para r~iterarles""1a segu~idad de:~:'::Jni 
consideración distinguida. : .,., 

El Subsecretario 

LIC. FELIPE SOlÍS ACERO 

C..rl . 
En ausencia del Subsecretario de Enlace 
Legislativo y Acuerdos Políticos el Titular de la 
Unidad de Enlace Legislativo en términos de lo 
dispuest en e a ículo 131 del Reglame 
Interior la Se ret ría de Gobernación. 
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Oficinas del C. Secretario 

Dirección General de Coordinación Política 

"Año del Centena do de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos" 

Oficio Núm, DEP-17 42/17 

Ciudad de México, a 4 D de diciembre de 2017 

lic. Felipe Solrs Acero 
Subsecreta río de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos 
Secretaría de Gobernación 

Presente: 

EST imndo Sei10r Subsecretario, 
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Por instrucciones del SecJ'etado de Relaciones Exteriores, Doctor Luís Videgara':l Caso, con rund::¡mento 
en el Articulo 16, fracciones 1, inciso e) y [11, del Reglamento Interior de lú SRE, en apego a las facultades 
de la $ubserreml'ia a su digno cargo y en cumplimiento de lo e¡;aablecido en el Artíct110 88 de 1<1 
Constitución Política de los E!ilados U nidos lVlexlc,HloS, solicito ,~ usted ser el amab1e conduclo p<lra 
inrornHlr ~) 1:\ Mes", Direcliv:~ del Senado de la Repúhlica que el Presidente de los Esmdos Unidos 
iVkxiLanos, Lic. Enrique Peña NielO, se ,)llSenl<11'~ del territorio nacion~l del 9 al13 de diciembre 2017. 
par., re,llizar una visita de trab<ljo a la dudad dc" Parh, h':;mda, en donde acudirá a la Organización para 
la Cooperación yel iJesal"mllo Económicos (OeDE> y panicipará en ía Cumbre "One Planel". 

Por invitación del Sccret<H'io Gencraí ele la OCDE, d mexiC3no José Ángel Gurrí<1 T¡-evíflú, el PresidentE' 
Enriqut' Peña NieLo hará una visitn de n"ahajo a lfl sede de dicha organización el lunes 11 de diciemh!'e. 
Dur"Hlte la visira, el Pl'csidcntc Ppña NiE~lo sostendrá un encuentro bilateral con el Secretario Gem:lill 
GurrÍa, con quien revjsnn~ losavnnces en los proyectos de cooperación e11lre México y la OCDE. 
PmHel'iormente. el Presidente impartirá una conferencio1 ll1<lgisu'n] sobr<~ 1 .• 1 irnplemcnl,,\ción de I:h' 
rerorm::1s estl1.lclurales qlle se emprendieron en .tvléxico en ClJ10S recie11les. 

La Orgalliznción prcra la Cooperación y el Desarrollo Económicos se fllndó en 1961 p"ua promover 
politicas públic:¡s que tne.!joren el bíenest.:'\I' económico y social de las personas. Cuenta con .15 puís(!s 
miembros. ~ntr(' los que se encuemra México. que accedió g hl Organizacíón el 18 de mayo de 1994. La 
OeDE desempei'ta un papei complelllcnÜ'\,"io con otros org<\l1ismos internacionales, como la 
Urgnni7.adón eh:- l~)\ Naciones Unidas. la Organiznr1ón Iv\undlal del Comerció, el fondo ~vloneiari() 

lnlernacional y el Bnnco Mundial, y se· fundamenta en [<1 consecución de los siguientes objetiVOS 
espcdlkos: j) promuver el "crecimienlO r' el desorrollo ('['onórnico incluyentE' y súslenible en los países 
mÍ<'!nihrds; ii) ek'v"r el nivel (Iv vida de sus sociedades; iij) contribuir; a In expansión del c(lmercio munditlL 
sobre un~l base multilateral \' no discrimitHHoi'ia, de Hcuerdo con Imi obligaciones intermu:innales, y 1V) 
farilitar el dlidogo en malerl<l de cooperaclón parn el dese1!'rollo, p.ml reducir la pobreza y h:1 desigualdad. 

'i,¡:,¡~ IL.;~,,~r 1h'lll ,'1) .~"l! ~<>~I~tr·-, \¡ •• : [lk,-U¡J\¿~H!<J( I .F' :!t<.~i.il), h-1p::;tn:, D f" 
Tri ... ¡ r,~; ~{,J~h ,~(I )H I 'J lE:""!" :¡f) 8··¡ í U H\g" '~I.'! l., _ OIT~l:' \'ti!,' r:r)I\:rn Qg~DJ21tlf.t!!ff"~[C!Jl.Ob mx 
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Oficinas del C. Secretario 
Direl:ción General de Coordinación Política 

IVléxico manLiene un:) aoiva panicipación en los trnhajos de 1:.1 OCDE, L()n un programa de cooperación 
relativo al diseno y evaluación de políticas públicas para impulsar el desarrollo nadon~ll. En este sentido, 
la visiLa del Presidente Enrique Pc::i'ia Nieto a la OCDE fortalecerá la colaboración entre Iv1éxico y 1.1 
organizaCión. 

Por otnl parte, por invitación del Presidente de la República rl'l:1nCeSa, Sr. Emmanllel Macron, del 
Secrelario General de 1:\5 N<Kiones Unidas. S.'. António Guterres, y del Presiden!/." del Banco J'vlundial, 
Si'. Jirn foung Kil11, el Presidente Enrique Pena Nieto partidpan'i en la Cumbre "One Planer", que se 
Ilevarri a cabo el martes 12 de diciembl:e. El objetivo de la Cumbre "One Piunet" es confirmar el 
cotnpromiso de los Estados P~1I'tc del Acuerdo de P:lt'Ís con SlI inslmmentación, debatir maneras 
innovacloras par<1 asegurar el financiamiento a largo pl::1Z0 para hocer rreme- al cambio climático, lOdo ton 
miras a poner en mH1'ch~~ acciones que limiten el aumento de la temperatura por debajo de lüs LS°C. 

Lus trabajos de la cumbre se centrarán en: i) moviliz<l\' financiamiento para acciones püblic~s y privadas 
qu(' fortalezc~m acciones de mit:igndón y adaplación; ¡¡) reorientar las inversiones, el desarrollo de 
instrumentos de financiamienlo innovadores y el apoyo <l la lransición energética; }' HU dar a mnocer 
proyectos concrelos, permitidos por diversas fuentes de financiamiento. para beneficio de todos. 

El Presidente de la República participará en las reuniones de trabajo en las ljue se espera In presencia de 
más de lLO paises. La parridpación de México consütuye una platafol'ma prlvileghlda p::ll:a mlllribuir al 
diálogo y la lOma d/." decisiones frenle a los ereclOs i:-c'onómjeos y sociales de este Fenómeno dimáticu. 
México es invitado en reconocimicl1lo <l su Iiclera¿go en materia decomb<Hc al cambio climáLico. NlJC5tl'O 
país ratificó el Acuerdo de París el 21 de st:ptiembrc de 2016. 

Una vez concluido el viaje del Pre!-iidente de la Repúblic.l, se enviará el informe correspondiente, en los 
terminos del propio Anículo 88 dc Ikl Constitudún Polític¡J dt> los Est<1dos Unidos Mexicanos. 

Agradeciendo de antemano Sli valioso apoyo y consideración. quedo de usted. 

~tt;:t~~~!;al t1 -
j/; . . ~.IIA ... ~ ! ()) Vi 

IlRodrigo Re ~ liceaga 
\....,/ 

C.C.p. Mtro. Valentfn Martínez Garza.- Titular de la Unidad de Enlace legisICiti'Jcl.- Secretada de Gobernación.- Presente. 
Mtro. Abraham Zamora Torres,- Jefe de OficinCl del C. Secretario.- Presente" 
Líe. F.duardo Espinosa Bustamante.- SéClCr.,U'io Particular del C. Secretario.- Presente, 
Emll, Carlos Alberto de Icaza Gonz.:ílez_- Subs.ecretario de Relaciones Exteriorcs,- Presentt:. 
tic Narciso Antonio Campos ü.,Ievas,- Coordinador de Asesores,· Presente, 
Archivo. 
AGBlJLS' 

Pi:~I;'; !tI,~IIf ... :Plq'L .~l) ~'c<' r:,.:~r:¡rc nr~_ ¡'·.u~-:'lIhT?ti,J_J¡ (r~' f)6~}ln i'\f¡(2Xka- [}F., 
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2 



Ciudad de México, a 9 de enero de 2018. 

Integrantes de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del 
H. Congreso de la Unión 

Presentes 

Por este conducto me permito remitir copia del oficio número DEP-
0033/18 signado por el Lic. Rodrigo Reina Liceaga, Director General de 
Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, mediante 
el cual el C. Presidente de la República, Lic. Enrique Peña Nieto, informa 
que se ausentará del territorio nacional los días 17 y 18 de enero de 
2018. 

El motivo de la visita es para atender la invitación que le extendiera el 
Presidente de la República del Paraguay, Horacio Cartes Jara, para 
realizar una Visita Oficial a ese país. 

La Visita Oficial del Presidente Peña Nieto se llevará a cabo en 
reciprocidad a la que realizó a México su homólogo paraguayo el 26 
agosto de 2016 y representará una oportunidad para fortalecer al más 
alto nivel las relaciones entre ambas naciones, considerando que la 
última visita de un mandatario mexicano a ese país sudamericano tuvo 
lugar en 2002. 

La presencia del Presidente de México en Paraguay contribuirá a dar 
continuidad al renovado dinamismo de la agenda bilateral y robustecerá 
la cooperación para el desarrollo entre ambos países, en particular en 
temas de gestión de riesgos, ciencia, tecnología e innovación, movilidad 
estudiantil, laboral, entre otros. 

Asimismo, esta visita cumpliría con los objetivos de la política exterior 
del gobierno del Presidente Peña Nieto, particularmente el de fortalecer 
la presencia de México en América del Sur, donde Paraguay ocupa un 
lugar especial en la estrategia de diversificación de los mercados de 
proveeduría mexicana. 

Una vez concluido el viaje del Presidente de la República, se enviará el 
informe correspondiente. 

Por lo anterior se solicita se dé cuenta al Pleno de esa Soberanía de 
dicha comunicación, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 88 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 



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

Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica) 

Subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos 

Ciudad de México, a 9 de enero de 2018. 

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

Estimado Señor Subsecretario, 

Por instrucciones del Secretario de Relaciones Exteriores, Doctor Luis 
Videgaray Caso, con fundamento en el Artículo 16, fracciones I, inciso c) 
y III, del Reglamento Interior de la SER, en apego a las facultades de la 
Subsecretaría a su digno cargo y en cumplimiento de lo establecido en 
el Articulo 88 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, solicito a usted ser el amable conducto para informar a la 
Mesa Directiva de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión 
que el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Lic. Enrique Peña 
Nieto se ausentará del territorio nacional los días 17 y 18 de enero de 
2018, a efecto de atender la invitación que le extendiera el Presidente 
de la República del Paraguay, Horacio Cartes Jara, para realizar una 
Visita Oficial a ese país. 

La Visita Oficial del Presidente Peña Nieto se llevará a cabo en 
reciprocidad a la que realizó a Méx.ico su homólogo paraguayo el 26 de 
agosto de 2016 y representará una oportunidad para fortalecer al más 
alto nivel las relaciones entre ambas naciones, considerando que la 
última visita de un mandatario mexicano a ese país sudamericano tuvo 
lugar en 2002. 

Los primeros contactos diplomáticos entre México y Paraguay se 
iniciaron el 22 de febrero de 1831, cuando nuestro país nombró un 
Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario, como representante 
ante los gobiernos de la República de Paraguay, Chile, Argentina y 
Bolivia. A 186 años, las relaciones entre ambos países se caracterizan 
por el buen entendimiento político, la cooperación y la afinidad en temas 
de interés común tanto en el plano bilateral como en los foros regionales 
y multilaterales. 



En los últimos años. Paraguay ha buscado un mayor acercamiento con 
México. En el ámbito político, el gobierno paraguayo valora el respaldo 
brindado por México en 2012 para evitar su expulsión de organismos 
regionales como la Organización de Estados Americanos (OEA), durante 
el proceso de destitución del expresidente Lugo. A partir de este suceso, 
se ha acrecentado la confianza mutua, permitiendo fortalecer y elevar el 
diálogo político al más alto nivel. 

Cabe destacar que la administración del Presidente Cartes emuló la 
iniciativa del Presidente Peña Nieto del “Pacto por México”, con el 
“Acuerdo por Paraguay” el cual se instituyó como la antesala para las 
reformas estructurales llevadas a cabo en esa nación. 

Los mandatarios de ambos países han sostenido dos encuentros 
bilaterales en el marco de la Conferencia Iberoamericana en 2013 y 
2014, en tanto que a nivel de Cancilleres se han registrado siete 
reuniones en los últimos años. Adicionalmente, en marzo de 2016 se se 
celebró en Asunción la V Reunión del Mecanismo de Consultas y 
Coordinación México-Paraguay, principal mecanismo de diálogo político 
institucional. 

Estos encuentros permitieron que la visita a México del Presidente 
Cartes en 2016 concluyera con la actualización del marco jurídico 
bilateral mediante la suscripción de diez nuevos acuerdos en un amplio 
abanico de temas que incluyen la cooperación en materia de turismo, 
encadenamientos productivos, servicios postales, cultura, salud, equidad 
de género, y colaboración entre las Academias Diplomáticas de ambos 
países, entre otros. 

En este contexto, la presencia del Presidente de México en Paraguay 
contribuirá a dar continuidad al renovado dinamismo de la agenda 
bilateral y robustecerá la cooperación para el desarrollo entre ambos 
países, en particular en temas de gestión de riesgos, ciencia, tecnología 
e innovación, movilidad estudiantil, laboral, entre otros. 

Asimismo, esta visita cumpliría con los objetivos de la política exterior 
del gobierno del Presidente Peña Nieto, particularmente el de fortalecer 
la presencia de México en América del Sur, donde Paraguay ocupa un 
lugar especial en la estrategia de diversificación de los mercados de 
proveeduría mexicana. 

Finalmente, la visita coadyuvará a mejorar la articulación de apoyos 
mutuos y consensos en foros internacionales en temas como 
democracia, migración y combate al narcotráfico, entre otros. 



Una vez concluido el viaje del Presidente de la República, se enviara a 
esa Soberanía el informe correspondiente, en los términos del propio 
Artículo 88 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Agradeciendo de antemano su valioso apoyo y consideración, quedo de 
usted. 

Atentamente 
Rodrigo Reina Liceaga (rúbrica) 

Director General 
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SEGOB 
SECRETARiA DE GOBERNAC IÓN 

SUBSECRETARÍA DE ENLACE LEGISLATIVO 
Y ACUERDOS POLÍTICOS 

Oficio No. SELAP/300/2417/18 
Ciudad de México, a 31 de julio de 2018 

CC. INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISION 
PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
P r e s e n t e s 

Por este conducto me permito remitir copia del oficio número DEP-1192/18, signado por el Lic. 
Adrián García Becerril, Director General de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, mediante el cual el C. Presidente de la República, Lic. Enrique Peña Nieto, 
informa que se ausentará del territorio nacional el 6 y 7 de agosto de 2018 para participar en la 
Ceremonia de Transmisión de Mando del Presidente de la República de Colombia en atención a 
la invitación que le extendió el gobierno de dicho país. 

El 7 de agosto tomará posesión del cargo el Presidente electo de Colombia, Iván Duque 
Echenique, y sostendrá una reunión con el Presidente Peña Nieto para tratar temas de la 
relación bilateral, regional y multilateral. 

México y Colombia son miembros fundadores y activos promotores de la Alianza del Pacífico, 
exitoso esquema de integración regional que ha dado como resultado la libre movilidad de 
bienes, servicios, capitales y personas entre los cuatro países que la integran; y en términos 
económicos, Colombia es el primer socio comercial de México entre los países que conforman la 
Alianza del Pacífico, así como el segundo en América Latina y el Caribe. 

La participación del Presidente Peña Nieto en la ceremonia de toma de posesión del Presidente 
Duque permitirá seguir consolidando los vínculos de amistad y cooperación entre México y 
Colombia. 

Una vez concluido el viaje del Presidente de la República, se enviará el informe 
correspondiente. 

Por lo anterior se solicita se tenga al C. Lic. Enrique Peña Nieto, Presidente de la República, 
dando cumplimiento a lo previsto por el artículo 88 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

Sin otro particular, aprovecho la 
distinguida. 
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C.c.p. - Dr. Alfonso Navarrete Prida, Secreta rio de Gobernación .- Para su superior conocimiento. 

Mtro. Valentín Martínez Garza, Ti tu lar de la Unidad de Enlace Legislativo. - Presente. 

.,,, . . o 
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Lic. Adrián García Becerril, Director General de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Presente. 
Minutario. 
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Lic. Felipe Solís Acero 
Subsecretario de Enl ace Legislativo y Acuerdos Políticos 
Secretaría de Gobernación 
Presente. 

Estimado Señor Subsecretario, 

Oficinas del C. Secretario 
Dirección General de Coo.rd inación Política 

Oficio Núm. DEP-1192/18 

Ciudad de México, a 31 de julio de 2018 

··· :-:. ~ • ·• 1 . ' 1 .... 

)cf ~ 3J 
Por instrucciones del Secretario ele Relaciones Exteriores Oocror Luis Viclegaray Caso, con fundamento 
en el Artículo 16, fraccio nes 1, inciso e) y IH, del Reglamento Interior de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, en apego <1 las facultades ele b Subsecret::u·ía a su digno cargo y en cumplimiento de lo 
establecido en el Anículo 88 de la Constitución Política de los Est<'ldos Unidos Mexicanos, solicito a usted 
ser el amable conducto pars informar a la Mesa Direct iva de la Comisión Permanen te del H. Congreso 
ele la Unión que el Presidente de los Es tados Unidos Mex icanos, Lic. Enrique Peña Nieto se ausentará 
del territorio nacional et 6 y 7 de ngosto de 2018 para p~.utitipar en b.1 Ceremonia de Transmjsión de 
Mando del Presidente de Ja República de Colombia en atención a la im·itación que le extendió el gob ierno 
de dkho pab. 

El Presidente electo de Colombia, lván Duque Echenique tomará posesión del cargo en Bogotá, cJ 
próximo 7 de agosto . El Presidente Enrique Pei'i :-1 Nieto parricipará en la ceremonia y sostendrá una 
reunión con el mandatario colombi~no, con quien trtl lará ten as de la relación bilateral , así como regional 
y multilateral. b visi ta del Presidente Peña Nie to permitirá reirerar la impor ta ncia que México otorga a 
la relación con Colombia> miembro de la Aliam.::J del Pac ' fico y socio prioritario en América Latina. 

La relación b ilateral se caracteriza por un di5 1ogo político <1 1 más alto nivel y una estrecha colaboración 
en tenu1s económicos, técnicos, científicos, educativos, cultura les , ele medio ambiente, salud y segurid::~d, 

entre otros. Lo anterior, con b(lSe en un amp lio marco jurídico. Recientemente, durante la visita de Estado 
a Méxko del Presidente Juan Mam.1cl Samo (mayo 2.015) se suscribieron cinco instru mentos jurídicos, 
uno de ellos para establecer una relnción estratégica y el resto en m<ltería de turismo, colaboración 
académico-diplomñtica, encadenamienlos productivos y educació n. Por su parte, durante la visita de 
Estado a Colombia del P¡·esidcnte Enrique Peña Nie to (octttbre 2016) se suscribieron nueve 
instrumentos en temas de cult tra, economía, co n1ercio , transpo rte, comunicaciones, desarrollo agrario, 
mec.lio ambienre y sos tenihilidad. 

Derivado del Memorándum de Entemlimien to de la Relac ión Estratégica (mayo 2015), se creó el Consejo 
de la Relación Estratégica, pres idido a nivel de Cancilleres, cuya primera reun ión tuvo l ug~r en Bogotá, 
en marzo de 2017. En ese marco se acordó llevar a cabo el Mío México-Colombia 1 Colombi~-Mé.xico 

2017-20\8, el cual busca - entre otros- una m~yor colaboración entre el sector público y el secto r 
académico y empresarial de ambos países. A la fecha, se han realizado más de 150 activ idades con base 
en cuatro ejes principa les: cultura; educación y movil idad académica; emprendimien to e innovación; y 
comercio e inversión . 

PlaLd lu;,r~:r '~"m. 20. ol Cci)I<•J Ot•l Cll·lU il tern . C 1' 05010 'o'l 'xi n O.F.. 
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Oficinas del C. Secretario 

Dirección General de Coordinación Pol{tica 

Asimismo, México y Colombia son miembros fundadores y activos promotores de la Alianza del Pacífico, 
exitoso esquema de integración regional que ha dado como resultado la libre movilidad de bienes, 
servicios, capitales y personas entre los cuatro países que la integran. 

En términos económicos, Colombia es el primer socio comercial de México entre los países que 
conforman la Alianza del Pacífico, así como el segundo en América Latina y el Caribe. En 2017, el 
comercio bilateral fue superior a los 4,800 millones de dólares (mdd). Durante el presente gobierno 
(enero 2013-marzo 2018), Colombia destinó 460.8 mdd de inversiones a nuestro país. 

La participación del Presidente Peña Nieto en la ceremonia de toma de posesión del Presidente Duque 
permitirá seguir consolidando los vínculos de amistad y cooperación entre México y Colombia. 

Una vez concluido el viaje del Presidente de la República, se enviará a la Comisión Permanente del H. 
Congreso de la Unión el informe correspondiente, en los términos del Artículo 88 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexiamos. 

Agradeciendo de antemano su valioso apoyo y consideración, quedo de Llsted. 

Atentamente 
El Director General 

c.c.p. Lic. Eduardo Espinosa Bustamante.- Secretario Particular del C. Se<:retario.- Presente. 
Mtro. Abraham ZamOfa Torres.- Jefe de Oficina del C. Secretario.- Presente. 
Emb. Luis Alfonso de Alba Góngora.- Subsecretario para América Latina y el Caribe.- Presente. 
Lic. Narciso Antonio Campos Cuevas.· Coordinador General de Asesores.- Presente. 
Lic. Miguel Ignacio Dfaz Reynoso.· Director General para América Latina y el Caribe.· Presente. 
Embamex Colombia.- Presente. 
Mtro. Valentrn Martínez Garza.- Titular de la Unidad de Enlace Legislativo.· Secretaría de Gobernación.- Presente. 
Archivo. 
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