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

SECRETARíA DE GOBERNACIÓN 
SUBSECRETARÍA DE ENLACE LEGISLATIVO 

Y ACUERDOS POLÍTICOS 

o 

Oficio No. SELAP/300/3578/17 
Ciudad de México, a 5 de diciembre de 2017 

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

Por este conducto me permito remitir copia del oficio número DEP-1742/17 signado por 
el Lic. Rodrigo Reina Llceaga, Director General 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 del 9 al 13 de 
diciembre de 2017, para realizar una visita de trabajo a la ciudad de París, Francia. 

El motivo de la visita es para acudir a la Or~anización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE) y participar en la Cumbre "One Planet". 

El Presidente Enrique Peña Nieto hará una visita de trabajo a la sede de dicha 
organización el lunes 11 de diciembre. Durante la visital el Presidente Peña Nieto 
sostendrá un encuentro bilateral con el Secretario General de la OCDE, el mexicano 
José Angel Gurría Treviño, con quien revisará los avances en los proyectos de 
coogeraClón entre México! y la OCDE. Posteriormente, el Presidente impartirá una 
conferencia magistral sobre la implementación de las reformas estructurales que se 
emprendieron en México en años recientes 

Por otra parte, por invitación del Presidente de la República Francesa, Sr. Emmanuel 
Macron, del Secretario General de las Naciones Unidas, Sr. António Guterres, y del 
Presidente del Banco Mundial, Sr. Jim Young Kim, el Presidente Enrique Peña Nieto 
participará en la Cumbre "One Planet" que se llevará a cabo el martes 12 de diciembre. 
El objetivo de la Cumbre "One Planet'¡ es confirmar el compromiso de los Estados Parte 
del Acuerdo de París con su instrumentación, debatir maneras innovadoras para 
asegurar el financiamiento a largo plazo para hacer frente al cambio climático. 

El Presidente de la República participará en las reuniones de trabajo en las que se 
espera la presencia de más de 110 países. La participación de México constituye una 
plataforma privilegiada para contribuir al diálogo y la toma de decisiones frente a los 
efectos económicos y sociales de este fenómeno climático .. México es invitado en 
reconocimiento a su liderazgo en materia de combate aLc;ambicfdimáticQ~ 

,41"'1, • .' '''h<.,) : l .• ;, .. 

Una vez qmcluido el viaje del Presidente de la RElPública, ~::~e envl.ará·~1 informe 
correspondiente. C') •...... 1, 

,; .' "".: 

Por lo anterior se solicita se dé cuenta al' Pleno de esifl Soberánía':de dieha 
corp~nicación, en cumpli!l1iento a. lo establecido en e,l¡;:¡rtícuIQ.,:::~8 de ;Ia,(,:()hstitución 
Polltlca de los Estados Unidos Mexicanos." ::'::J:' ". ' i',) 

Sin otro Rarticular, aprovecho la ocasión para r~iterarles""1a segu~idad de:~:'::Jni 
consideración distinguida. : .,., 

El Subsecretario 

LIC. FELIPE SOlÍS ACERO 

C..rl . 
En ausencia del Subsecretario de Enlace 
Legislativo y Acuerdos Políticos el Titular de la 
Unidad de Enlace Legislativo en términos de lo 
dispuest en e a ículo 131 del Reglame 
Interior la Se ret ría de Gobernación. 



¡ " 
Oficinas del C. Secretario 

Dirección General de Coordinación Política 

"Año del Centena do de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos" 

Oficio Núm, DEP-17 42/17 

Ciudad de México, a 4 D de diciembre de 2017 

lic. Felipe Solrs Acero 
Subsecreta río de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos 
Secretaría de Gobernación 

Presente: 

EST imndo Sei10r Subsecretario, 
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Por instrucciones del SecJ'etado de Relaciones Exteriores, Doctor Luís Videgara':l Caso, con rund::¡mento 
en el Articulo 16, fracciones 1, inciso e) y [11, del Reglamento Interior de lú SRE, en apego a las facultades 
de la $ubserreml'ia a su digno cargo y en cumplimiento de lo e¡;aablecido en el Artíct110 88 de 1<1 
Constitución Política de los E!ilados U nidos lVlexlc,HloS, solicito ,~ usted ser el amab1e conduclo p<lra 
inrornHlr ~) 1:\ Mes", Direcliv:~ del Senado de la Repúhlica que el Presidente de los Esmdos Unidos 
iVkxiLanos, Lic. Enrique Peña NielO, se ,)llSenl<11'~ del territorio nacion~l del 9 al13 de diciembre 2017. 
par., re,llizar una visita de trab<ljo a la dudad dc" Parh, h':;mda, en donde acudirá a la Organización para 
la Cooperación yel iJesal"mllo Económicos (OeDE> y panicipará en ía Cumbre "One Planel". 

Por invitación del Sccret<H'io Gencraí ele la OCDE, d mexiC3no José Ángel Gurrí<1 T¡-evíflú, el PresidentE' 
Enriqut' Peña NieLo hará una visitn de n"ahajo a lfl sede de dicha organización el lunes 11 de diciemh!'e. 
Dur"Hlte la visira, el Pl'csidcntc Ppña NiE~lo sostendrá un encuentro bilateral con el Secretario Gem:lill 
GurrÍa, con quien revjsnn~ losavnnces en los proyectos de cooperación e11lre México y la OCDE. 
PmHel'iormente. el Presidente impartirá una conferencio1 ll1<lgisu'n] sobr<~ 1 .• 1 irnplemcnl,,\ción de I:h' 
rerorm::1s estl1.lclurales qlle se emprendieron en .tvléxico en ClJ10S recie11les. 

La Orgalliznción prcra la Cooperación y el Desarrollo Económicos se fllndó en 1961 p"ua promover 
politicas públic:¡s que tne.!joren el bíenest.:'\I' económico y social de las personas. Cuenta con .15 puís(!s 
miembros. ~ntr(' los que se encuemra México. que accedió g hl Organizacíón el 18 de mayo de 1994. La 
OeDE desempei'ta un papei complelllcnÜ'\,"io con otros org<\l1ismos internacionales, como la 
Urgnni7.adón eh:- l~)\ Naciones Unidas. la Organiznr1ón Iv\undlal del Comerció, el fondo ~vloneiari() 

lnlernacional y el Bnnco Mundial, y se· fundamenta en [<1 consecución de los siguientes objetiVOS 
espcdlkos: j) promuver el "crecimienlO r' el desorrollo ('['onórnico incluyentE' y súslenible en los países 
mÍ<'!nihrds; ii) ek'v"r el nivel (Iv vida de sus sociedades; iij) contribuir; a In expansión del c(lmercio munditlL 
sobre un~l base multilateral \' no discrimitHHoi'ia, de Hcuerdo con Imi obligaciones intermu:innales, y 1V) 
farilitar el dlidogo en malerl<l de cooperaclón parn el dese1!'rollo, p.ml reducir la pobreza y h:1 desigualdad. 

'i,¡:,¡~ IL.;~,,~r 1h'lll ,'1) .~"l! ~<>~I~tr·-, \¡ •• : [lk,-U¡J\¿~H!<J( I .F' :!t<.~i.il), h-1p::;tn:, D f" 
Tri ... ¡ r,~; ~{,J~h ,~(I )H I 'J lE:""!" :¡f) 8··¡ í U H\g" '~I.'! l., _ OIT~l:' \'ti!,' r:r)I\:rn Qg~DJ21tlf.t!!ff"~[C!Jl.Ob mx 
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Oficinas del C. Secretario 
Direl:ción General de Coordinación Política 

IVléxico manLiene un:) aoiva panicipación en los trnhajos de 1:.1 OCDE, L()n un programa de cooperación 
relativo al diseno y evaluación de políticas públicas para impulsar el desarrollo nadon~ll. En este sentido, 
la visiLa del Presidente Enrique Pc::i'ia Nieto a la OCDE fortalecerá la colaboración entre Iv1éxico y 1.1 
organizaCión. 

Por otnl parte, por invitación del Presidente de la República rl'l:1nCeSa, Sr. Emmanllel Macron, del 
Secrelario General de 1:\5 N<Kiones Unidas. S.'. António Guterres, y del Presiden!/." del Banco J'vlundial, 
Si'. Jirn foung Kil11, el Presidente Enrique Pena Nieto partidpan'i en la Cumbre "One Planer", que se 
Ilevarri a cabo el martes 12 de diciembl:e. El objetivo de la Cumbre "One Piunet" es confirmar el 
cotnpromiso de los Estados P~1I'tc del Acuerdo de P:lt'Ís con SlI inslmmentación, debatir maneras 
innovacloras par<1 asegurar el financiamiento a largo pl::1Z0 para hocer rreme- al cambio climático, lOdo ton 
miras a poner en mH1'ch~~ acciones que limiten el aumento de la temperatura por debajo de lüs LS°C. 

Lus trabajos de la cumbre se centrarán en: i) moviliz<l\' financiamiento para acciones püblic~s y privadas 
qu(' fortalezc~m acciones de mit:igndón y adaplación; ¡¡) reorientar las inversiones, el desarrollo de 
instrumentos de financiamienlo innovadores y el apoyo <l la lransición energética; }' HU dar a mnocer 
proyectos concrelos, permitidos por diversas fuentes de financiamiento. para beneficio de todos. 

El Presidente de la República participará en las reuniones de trabajo en las ljue se espera In presencia de 
más de lLO paises. La parridpación de México consütuye una platafol'ma prlvileghlda p::ll:a mlllribuir al 
diálogo y la lOma d/." decisiones frenle a los ereclOs i:-c'onómjeos y sociales de este Fenómeno dimáticu. 
México es invitado en reconocimicl1lo <l su Iiclera¿go en materia decomb<Hc al cambio climáLico. NlJC5tl'O 
país ratificó el Acuerdo de París el 21 de st:ptiembrc de 2016. 

Una vez concluido el viaje del Pre!-iidente de la Repúblic.l, se enviará el informe correspondiente, en los 
terminos del propio Anículo 88 dc Ikl Constitudún Polític¡J dt> los Est<1dos Unidos Mexicanos. 

Agradeciendo de antemano Sli valioso apoyo y consideración. quedo de usted. 

~tt;:t~~~!;al t1 -
j/; . . ~.IIA ... ~ ! ()) Vi 

IlRodrigo Re ~ liceaga 
\....,/ 

C.C.p. Mtro. Valentfn Martínez Garza.- Titular de la Unidad de Enlace legisICiti'Jcl.- Secretada de Gobernación.- Presente. 
Mtro. Abraham Zamora Torres,- Jefe de OficinCl del C. Secretario.- Presente" 
Líe. F.duardo Espinosa Bustamante.- SéClCr.,U'io Particular del C. Secretario.- Presente, 
Emll, Carlos Alberto de Icaza Gonz.:ílez_- Subs.ecretario de Relaciones Exteriorcs,- Presentt:. 
tic Narciso Antonio Campos ü.,Ievas,- Coordinador de Asesores,· Presente, 
Archivo. 
AGBlJLS' 
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