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