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SUBSECRETARÍA DE ENLACE LEGISLATIVO 
Y ACUERDOS POLÍTICOS 

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

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

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

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

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

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

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

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

febrero de 2016. 

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

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

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

copia del oficio al que me he referido y de su anexo. 
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Sin otro particular/ aprovecho la ocasión para reit~rarles la~ seguridad de mi 
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consideración distinguida. 1 • • ~ 
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C.c.p.- Lic. Miguel Ángel Osorio Chong, Secretario de Gobernación.- Para su superior conocimiento. 
Mtro. Valentín Martínez Garza, Titular de la Unidad de Enlace Legislativo.- Presente. 
Mtro. Jorge Alberto Cortés Green, Director General de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones 

\~
E~~~~~~~- Presente. 
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SRE 
SECRETARIA DE 

RELACIONES EXTERIORES 

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

Presente: 

Oficinas de la C. Secretaria 
Dirección General de Coordinación Política 

Oficio Núm. DEP/0970/16 

México, DF, a 26 de julio de 2016 

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

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

Sin otro particular, le envío un cordial saludo. 

Atentamente 
Director General 
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Jorge Albert~ 

c.c.p. 
~ 

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

Mtro. José Paulo Carreña King.- Subsecretario para América del Norte.- Presente. n p 
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Avenida Juárez núm. 20, Col. Centro, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06010, México, D.F .• 
Tels.: (55) 3686 60 80 y 3686 60 84, fax 3686 6093. Correo electrónico: dgepolitjco@sre.gob mx 



VISITA OFICIAL DE TRABAJO DEL 
PRESIDENTE ENRIQUE PEÑA NIETO 

A HOUSTON, TEXAS 
22 DE FEBRERO DE 2016 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Además de reunirse con líderes y directivos de IHS, en el marco de su visita a la ciudad de 
Houston, Texas, el Presidente Peña Nieto sostuvo también un encuentro con el Gobernador 
de Texas, Gregg Abbott, con quien conversó acerca de las oportunidades de colaboración 
en materia energética entre México y Texas. 

2 



Adicionalmente, el Presidente Peña Nieto recibió las llaves de la Ciudad de Houston de 
manos de su alcalde, Sylvester Turner. En su intervención el Presidente de la República 
destacó el compromiso de su gobierno de promover una mayor integración productiva y 
competitividad regional, así como promover de manera amplia las contribuciones que 
realizan la población migrante al desarrollo de Estados Unidos y de ese país. Finalmente, el 
primer mandatario se reunió con miembros de la Red Global MX, iniciativa que se ha 
convertido en un modelo que promueve exitosamente la capacidad emprendedora e 
innovadora de los migrantes mexicanos. 

*** . 
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