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SUBSECRETARÍA DE ENLACE LEGISLATIVO
:Y ACUERDOS políticos

Oficio No. SELAP/30J0/2759/16
Ciudad de México, á 15 dfcfioviembré de 201JÜ,

CC. INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA DE LA CÁMARA ° ^
DE SENADORES DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN ¡¡
Presentes

Por este conducto y para los efectos del artículo 88 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, me permito remitir copia del ofició número DEP-1468/16
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, Lie. Enrique Peña Nieto, informa que se ausentará del territorio
nacional del viernes 18 al 20 de noviembre de 2016, para participar en la XXIV Reunión
de Líderes Económicos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en
Lima, Perú, atendiendo la invitación del Gobierno de Perú.

La Reunión de Líderes Económicos de APEC es una plataforma privilegiada para
fortalecer el diálogo político y consolidar la presencia de México en Asia-Pacífico. Este
año, bajo el lema "Crecimiento de Calidad y Desarrollo Humano", el Presidente de la
República y los Líderes de APEC compartirán su visión sobre cómo avanzar hacia la
integración económica regional y el crecimiento de calidad, modernizar las PYMES en
Asia-Pacífico, fortalecer el mercado regional de alimentos y desarrollar el capital
humano.

Durante las reuniones que tendrán lugar el día 19 de noviembre, el Presidente de la
República participará en una reunión de Líderes del TPP que ha convocado el Presidente
de los Estados Unidos de América, Barack Obama, con el fin de discutir las perspectivas
de esta importante iniciativa.

Por otra parte, el Presidente de la República participará en el 2° Diálogo Informal de
Líderes de APEC y de la Alianza del Pacífico, en la que se buscará identificar sinergias y
mayores espacios de colaboración entre ambos mecanismos, con el fin de impulsar la
jntegración en ambas cuencas del Pacífico.
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Asimismo, el Presidente participará en encuentros empresariales del APEC CEO Summit
2016, en la sesión 10 denominada "Rediseñando el comercio". El APEC CEO Summit
tiene por objeto facilitar una interacción más cercana y efectiva entre los Líderes de las
economías del foro y prominentes líderes empresariales.

Asimismo, el mandatario mexicano atenderá el Diálogo de Líderes con los integrantes
del Consejo Asesor de Negocios de APEC (ABAC, por sus siglas en inglés), con quienes
compartirá puntos de vista sobre las recomendaciones del sector privado para avanzar
en la consecución de los objetivos de APEC.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi
consideración distinguida.

El Subsecretario

LIC. FELIPE SOLIS ACERO

En ausencia del Subsecretario de Enlace

Legislativo y Acuerdos Políticos el Titular de
la Unidad de Enlace Legislativo en términos
de lo dispuesto en el artículo 131 del
Reglamento Interio1" de la Secretármele
Gobernación.

C.c.p.- Líe. Miguel Ángel Osorio Chong, Secretarlo 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.
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Ciudad de México, a 14 de noviembre de 2016

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

Presente:

Estimado .Señor Subsecretario,

Por instrucciones de la Secretaria ele Relaciones Exteriores, Mira. Claudia Ruíz Massieu Salinas, con
i'iindamenro en el Artículo 16, fracciones 1, inciso c) y 111, del Reglamento Interior de laSRE, en apego a
las facultades de la Subsecretaría a su digno cargo y en cumplimiento de lo establecido en el Artículo 88
de laConstitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solicito a usted ser el amable conducto para
hacer llegar a la Mesa Directiva del Senado ele la República el aviso mediante el cual se informa que el
Presidente de la República, Lie. Enrique Peña Nieto, se ausentará del territorio nacional del viernes i8 al
20 de noviembre de 2016, para participar en la XXIV Reunión de Líderes Económicos del Foro de
Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en Lima, Perú, atendiendo la invitación del Gobierno de
Perú.

En virtud de; la necesidad de cumplir con estos compromisos de Estado, como corresponde a un país con
responsabilidad global, el Presidente de la República ha resuelto atender la invitación formulada por el
Gobierno de Perú, reduciendo al mínimo el tiempoque estará fuera del territorio nacional.

JQClVReimi.ó>l de Líderes Económicos de APEC"

El Poro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC) es el mecanismo de concertación política-
económica más importante en la región. Reúne a 21 de las economías más dinámicas del mundo1, que
en su conjunto representan alrededor de 40% de la población total, aproximadamente 59% del PIB y
49'% del comercio mundial.

El comercio entre México y APEC représenla el 85% del comercio exterior del país. Seis de los 10
principales socios comerciales e inversionistas de México pertenecen al Poro de Cooperación Económica
Asia-Pacífico.

La Reunión de Líderes Económicos de APEC es una plataforma privilegiada para fortalecer el diálogo
político y consolidar la presencia de México en Asia-Pacífico, lisie año, bajo el tema "Crecimiento de

Australia, Brunei Darussalam, Canadá, República de Corea, Chile, China. Estados Unidos, Filipinas, Hong Kong China, Indonesia, Japón,
Malasia, Nueva Zelandia, Papua Nueva Guinea, México, Perú, Rusia, Singapur, Tailandia, Taipei Chino y Viet Nam.
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i ,..1, r-S Líderes del TPP que ha convocado el Presidente de los Estados Unidos dé Amérin
Barack Obama, con el fin de discutir las perspectivas de esta importante inidauva. '

entreímb^mlnlÍ' "" ,T" f ^T t"'^^ S,nC*1,W *m^ «P*** de elaboraciónuní cambos mtun.smos, con el hn de impulsar la integración en ambas cuencas del Pacífico.
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Asimismo, el mandatario mexicano atenderá el Diálogo de Líderes con los integrantes del Conseio Aso™

iccomcndacioncs del sector privado para avanzar en la consecución de los objetivos de APEC.

lélV^^ ^ ^RePfblk:a' HC enV,wá el i,1,Wl- -respondiente, en lositimmos del piop.o Aititulo 8b de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Agradeciendo de antemano su valioso apoyo yconsideración, quedo de usled.
Atentamente
Director General

c.c.p.

Jorge Alber/oclrtés Green
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