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SUBSECRETARÍA DE ENlACE LEGISlATIVO 
Y ACUERDOS POLÍTICOS 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles 

consideración distinguida. ~ .1 

El Subsecretario 
\ \ 

(.' 
. .... . M 

. ' 

t 1 
1 ~ 1, •• 

(' 

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

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

Presente: 

Oficinas de la C. Secretaria 
Dirección General de Coordinación Política 

Oficio Núm. DEP/00911/16 

México, DF, a 7 de julio de 2016 

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

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

Sin otro particular, le envío un cordial saludo. 

Atentamente 
Director General 

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

Lic. Juan 1 ardona Aldave.- Secretario Particular de la C. Secretaria.- Presente. b ~,:_¡ ~ 
Cons. Ana Paola Barbosa Fernández.- Jefa de Oficina de la C. Secretaría.- Presente. r:-; t.-
Mtro. José Paulo Carreña King.- Subsecretario para América del Norte.- Presente. .;-·-- ~ 
Cons. Ana Luisa Fajer Flores, Directora General para América del Norte.- Presente. ·' 
Archivo. ,..... ... r-..:> 
MIS/ JLS• ~ 1: .::.~ 

1 : 

Avenida Juárez núm. 20, Col. Centro, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06010, México, D.F., 
Tels.: (SS) 3686 60 80 y 3686 60 84, fax 3686 6093. Correo electrónico: dgepolitico®sre.gob mx 
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VISITA OFICIAL DEL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LIC. 
ENRIQUE.PEÑA NIETO, A LA CUARTA CUMBRE DE SEGURIDAD NUCLEAR 

(31 de marzo al 1° de abril de 2016) 

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

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

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

Actividades del 31 de marzo de 2016 

1. Reunion_es de trabajo 

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

1. ·Segmento a puerta cerrada 

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

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

2. Sesión dé clausura 

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

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

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

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

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

1540 
• Joint Statement on Certified Training for Nuclear Security Management 
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