
SEGOB 
SEC RETA RÍA DE GOBERNAC IÓ N 

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos". 

1)1'\DOS ,¡16'. a" .c~·l, 
f' e'~ -·).' '~i't. 
[3 :"¡Jg•(;· \co· .··.' ·~\~\ ~ 
~r~: .:SJw ~2 
i-:¡ /-2;, ' 'ljJJ 
·~~~: . .Ji,: 

·~;.~'= - " SUBSECRETARÍA DE ENLACE LEGISLATIVO 
Y ACUERDOS POLÍTICOS 

Oficio No. SELAP/300/3117/17 
Ciudad de México, a 27 de octubre de 2017 

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

Con fundamento en lo dispuesto en la fracción VIII del artículo 27 de la Ley Orgánica 
de la Administración Pública Federal y el artículo 89, fracción X de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito remitir copia del oficio número 
3.1494/2017 signado por el Lic. Juan Carlos Reyes García, Consejero Adjunto de 
Consulta y Estudios Constitucionales de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, al 
que anexa el comunicado por el cual ei,C. Presidente de la República, Lic. Enrique Peña 
Nieto, somete a la aprobación de ese Organo Legislativo, el Acuerdo entre el Gobierno 
de los Estados Unidos Mexicanos y el Instituto Internacional para la Democracia y la 
Asistencia Electoral relativo al Establecimiento de una Oficina en los Estados Unidos 
Mexicanos, hecho en Estocolmo, Suecia y en la Ciudad de México, el diez y trece de 
octubre de dos mil diecisiete. 

En consecuencia, adjunto al presente: 

• Original del comunicado suscrito por el Lic. Enrique Peña Nieto, ,, Presidente de los 
Estados Unidos Mexicanos. .:·· .. -,·r ::· ··: u ·· 

• Copia certificada del Acuerdo entre los Estados Uniqqs Mexic~i'nos y .1 ·/~1 .·I r¡stituto 
Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral. ~ :.:; : : : · · 

• Memorándum de Antecedentes del mismo. 1
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Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reit~rarles la seguri·d~d ··:;· de rnt 
.,: ) 

consideración distinguida. :.::1 .. • .... , ...... 

El Subs~cretario 
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C.c.p.- Lic. Miguel Ángel Osorio Chong, cretario de Gobernación .- Para su superior conocimiento. 
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Lic. Juan Carlos Reyes García, Consejero Adjunto de Consulta y Estudios Constitucionales de la Consejería 

Jurídica del Ejecutivo Federal.- Presente. 

Mtro. Valentín Martínez Garza, Titular de la Unidad de Enlace Legislativo. - Presente. 

Minutario 
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CJEF 
CONSEJERiA JUR iDICA 

DEL EJECUTIVO FEDERAL 

Lic. Felipe Solís Acero, 

.. 20 17, Año del Centenario de lo Promulgación ele 

lo Consciw ción Po lítico ele los Esrados Unidos Mexicanos " 

CONSEJERÍA JURÍDICA DEL EJECUTIVO FEDERAL 
Consejería A djunta de Consulta y Estudios Constitucionales 

Oficio nLrmero 3.1 494 /20 17 

Ciudad de México, a 26 de octubre de 2017 . 

Subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos 
de la Secretaría de Gobernación, 
PRESENTE. 

Me permito enviar a usted, para su presentación ante el Senado de la República, original del 
comunicado mediante el cual el C Presidente de la República somete a consideración de ese 
órgano legislativo, el Acuerdo entre el Gobierno de los Esta~os Unidos Mexicanos y el 
Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral relativo al 
establecimiento de una Oficina en los Estados Unidos Mexicanos, firmado en Estocolmo, 
Sueciá y en la Ciudad de México, ellO y 13 de octubre de 2017, respectivamente 

Al instrumento internacional antes citado no le es aplicable la Ley sobre la Aprobación de Tratados 
Internacionales en Materia Económica, por lo que se remite únicamente una copia certificada del 
mismo. 

Sin más por el momento, lo saludo cordialmente. 
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Lic. Misha Leonel Granados Fernández.- Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal. Para su conocimiento. 
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PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 

P.R. 17 

C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 
CÁMARADESENADORESDEL 
H. CONGRESO DE LA UNIÓN. 
PRESENTE. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 89, fracción X, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, que faculta al Presidente de la República para dirigir la 
política exterior y celebrar tratados internacionales, sometiéndolos a la aprobación del 
Senado, me permito exponer a esa Soberanía lo siguiente: 

El 27 de mayo de 2003, el Gobierno mexicano se adhirió al Acuerdo de Constitución del 
Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral, cuyos objetivos 
principales son promover y avanzar la democracia sostenible; mejorar y consolidar los 
procesos electorales democráticos; fomentar y apoyar la capacidad nacional para el mejor 
despliegue del abanico de instrumentos democráticos, y promover la transparencia y la 
responsabilidad, el profesionalismo y la eficacia del proceso electoral en el campo del 
desarrollo democrático. 

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 en la Meta Nacional "México en Paz", establece 
como líneas de acción impulsar el respeto a los derechos políticos de los ciudadanos para 
fortalecer la democracia y contribuir a su desarrollo, así como difundir campañas que 
contribuyan al fortalecimiento de los valores y principios democráticos. 

Asimismo, en su capítulo VI "objetivos, estrategias y líneas de acción", en la Meta V "México 
con Responsabilidad Global", refiere que para ampliar la presencia de nuestro país en el 
mundo, es necesario fortalecer las relaciones con los países tanto de la región como 
europeos, impulsar la participación en organismos y foros internacionales como un medio 
para promover la unidad en torno a valores y principios compartidos, así como impulsar 
proyectos de cooperación que contribuyan a la prosperidad y al beneficio global. 

Es importante destacar que el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia 
Electoral (Instituto) se encarga de desarrollar redes globales en el campo de procesos 
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electorales, así como de proporcionar asesoría, guía y apoyo acerca del papel que debe 
desempeñar el gobierno y la oposición, los partidos políticos, las comisiones electorales, los 
medios y otros aspectos del proceso electoral; adicionalmente, fomenta la investigación y 
organiza seminarios sobre elecciones libres y justas en el contexto de los sistemas 
democráticos pluralistas. 

Congruente con lo anterior, las autoridades mexicanas y el Instituto llevaron a cabo las 
consultas respectivas para el establecimiento de una Oficina con miras a facilitar sus 
actividades en los Estados Unidos Mexicanos y la región de Centroamérica y el Caribe, lo 
cual dio como resultado el Acuerdo suscrito en Estocolmo y la Ciudad de México, el 1 O y 13 
de octubre de 2017, respectivamente (Acuerdo de sede). 

El Acuerdo de Sede, establece que la Oficina será encabezada por un Jefe designado por el 
Instituto, que contará con los funcionarios y empleados locales necesarios para su debido 
funcionamiento, y gozará de personalidad jurídica, así como de capacidad para celebrar toda 
clase de operaciones, actos y contratos en los Estados Unidos Mexicanos y podrá intervenir 
en toda acción judicial y administrativa en defensa de sus intereses, de conformidad con la 
legislación nacional. 

La Oficina deberá observar el marco normativo vigente en los Estados Unidos Mexicanos en 
los ámbitos laboral y de seguridad social respecto al personal de nuestro país. 

Asimismo, se prevén distintas prerrogativas para brindar las seguridades necesarias tanto 
para la Oficina del Instituto como para sus funcionarios y empleados, tales como 
inviolabilidad de sus oficinas y archivos; libertad en sus comunicaciones; igualdad de trato 
en la aplicación de tarifas por concepto de comunicaciones, y exenciones de impuestos 
federales directos así como derechos de aduana de conformidad con los instrumentos 
internacionales que rigen en la materia. Adicionalmente, contempla el derecho de poseer y 
utilizar fondos, oro o instrumentos negociables, y de transferir libremente divisas, fondos, oro 
o moneda libremente convertible. 
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De ser aprobado por el Senado de la República, este Acuerdo establecerá un régimen cierto 
y eficaz que normará las inmunidades, privilegios y facilidades que el Gobierno mexicano 
otorgará al Instituto para la realización de sus funciones, y al mismo tiempo sustentará las 
obligaciones de nuestro país en su carácter de sede. 

Por lo anterior, y con base en lo previsto en el artículo 89, fracción X, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto el Acuerdo entre el Gobierno de los 
Estados Unidos Mexicanos y el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia 
Electoral relativo al Establecimiento de una Oficina en los Estados Unidos Mexicanos, a 
consideración de la H. Cámara de Senadores para su dictamen y, en su caso, aprobación, 
para estar en posibilidad de continuar con los trámites conducentes para su entrada en vigor 
(se anexa copia certificada del referido Acuerdo). 

3 



Hoja de firma del comunicado por el cual 
se somete a la aprobación del Senado de 
la República el Acuerdo entre el Gobierno 
de los Estados Unidos Mexicanos y el 
Instituto Internacional para la Democracia 
y la Asistencia Electoral relativo al 
Establecimiento de una Oficina en Jos 
Estados Unidos Mexicanos. 
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Reitero a Usted, Ciudadano Presidente, las seguridades de mi atenta y distinguida 
consideración. 

Ciudad de México a 26 de octubre de 2017. 

EL PRESIDENTE DE LOS ESTAD 
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ENRIQUE PEÑA NIETO 


