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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-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.
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~•"-—'--*•**-—«-^«^.^ 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.
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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.
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