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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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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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D O Oficio Núm. DEP-0816/16 

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. 
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