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CC. INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA DErLA CÍfMARAr~ ,:~:,:l;>. 
DE SENADORES DEL H. CONGRESO DE LA UNION r::r:: ~"r;:) {'''(",¡ 
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Por .este c<?!lducto me perm,ito r.emitir copia del oficio nú~r~, DEi} ?53/i!gs!~g'~dO gW 
el 1Ic. A~rlan GarCla. Becernl, ~Irector General de Coord.I~lon P~tlca d~:;I~;r5ERF=retarra 
de Relaciones Exteriores, mediante el cual el C. PreslcTénte de la R~:p~.,jit:a, L~. 
Enrique Peña Nieto, informa que viajará a la ciudad de Buenos Aires~:'Argentina, el 
jueves 29 de noviembre y regresará a México el viernes 30 de noviembre de 2018 por 
la tarde. 

El motivo de la ausencia es para atender la invitación del Presidente de la República 
Argentina, Mauricio Macri para participar en la Cumbre de Líderes del Grupo de los 20 
(G20), que este año corresponde celebrar a Argentina como Presidente en turno del 
Grupo, y cumplir con el compromiso de México de estar presente en la reunión anual 
más importante de este mecanismo informal de diálogo y concertación entre los actores 
más significativos del escenario internacional. 

Para México el G20 es un foro de gran importancia al ser una de las veinte economías 
más grandes del mundo, con su participación México contribuye al crecimiento 
económico global, a la estabilidad del sistema financiero internacional y al desarrollo 
sostenible, y afianza su presencia en uno de los foros más importantes del mundo y 
respalda la Presidencia de un socio latinoamericano de envergadura, como es el caso de 
Argentina. 

De igual manera, el Primer Mandatario participará, junto con el Presidente de los 
Estados Unidos de América, Sr. Donald Trump, y el Primer Ministro de Canadá, Sr. 
Justin Trudeau, en la Ceremonia de firma del Tratado México - Estados Unidos -
Canadá (T-MEC). Después de más de un año de intensas reuniones entre los equipos 
negociadores de los tres países, se alcanzó un consenso sobre las reglas que guiarán 
las relaciones comerciales entre los tres países durante las siguientes décadas. El nuevo 
tratado permitirá a la región de América del Norte profundizar su integración 
productiva, a fin de continuar siendo una de las regiones más competitivas del mundo. 

Una vez concluido el viaje del Presidente de la República, se enviará el informe 
correspondiente. 

Por lo anterior se solicita se dé cuenta al Pleno de esa Soberanía de dicha 
comunicación, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 88 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi 
consideración distinguida. 
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Lic. Felipe Salís Acero 
Subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos 
Secretaría de Gobernación . 
Presente. 

Estimado Señor Subsecretario, 

Oficinas del C. Secretario 
Dirección General de Coordinación política 

Oficio Núm. DEP-1753/18 

Ciudad de México, 22 de noviembre de 2018 

Por instrucciones del Secretario de Relaciones Exteriores; Doctor Luis Videgaray Caso, con fundamento 
en el Artículo 16, fracciones 1, inCiSo c) y IlI, del Reglamento Interior de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, 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 del Senado de la República que el Presidente 
de los Estados Unidos Mexicanos, Lic. Enrique Peña Nieto, viajará a la ciudad de Buenos Aires, Argentina, 
el jueves 29 de noviembre y regresará á territorio nacional el viernes 30 de noviembre de 2018 por la 
tarde. 

El C. Presidente de la República aténdei;ála invitación del Presidente de la República Argentina, Mauricio 
Macri, para participar en la Cumbre de Líderes del Grupo de los 20 (G20), que este año corresponde 
celebrar a Argentina como Presidente en turno del Grupo, y cumplir con el compromiso de México de 
estar presente en la reunión anual más importante de este inecanismo informal de diálogo y concertación 
entre los actores más significativos del escenario internacional. 

De igual manera, el Primer Mandatario participará, junto con el Presidente de los Estados U nidos de 
América, Sr. Donald Trump, y el Prüner Ministro de Canadá, Sr. Justin Trudeau, en la Ceremonia de 
firma del Tratado México - Estados Unidbs - Canadá (T':'MEC). Después de más de un año de intensas 
reuniones entre los equipos negociad9n:s de los tres países;se>alcanzó un consenso sobre las reglas que 
guiarán las relaciones comerciales entre los tres países dUl'ante las siguientes décadas. El nuevo tratado 
permitirá a la región de América del Norte profúndizar su integración productiva, a fin de continuar 
siendo una de las regiones más competitivas del mundo. 

La Presidencia argentina del G20 tiene como prioridades: 1) el futuro del empleo, con el objetivo de 
diseñar políticas para aprovechar las oportunidades y atender los desafíos que representan las 
transformaciones tecnológicas en el mercado labo~'al, incluidas las nuevas formas de empleo, así como 
promover el empleo decente, garantizar una educación de calidad y fomentar el desarrollo de habilidades 
para el trabajo y para la vida: 2) infraestructura para el desarrollo, mediante la movilización de inversión 
privada para cerrar la brecha global y el desarrollo de infraestructura como una nueva clase de activo con 
mejores proyectos e instrumentos para financiarlos, y 3) un futuro alimentario sostenible, con el fin de 
continuar trabajando para erradicar el hambre y la malnutrición en el mundo, garantizar la seguridad 
alimentaria, 8umentar la productividad agrícola y promover el uso sostenible de los suelos y del agua, así 
como disminuir la pérdida y el desperdicio de alimentos. 
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Oficinas del C. Secretario 
Dirección General de Coordinación Política 

Participación en la Cumbre de Líderes del Grupo de los Veinte (G20) 

El G20, que se reúne a nivel de líderes desde noviembre de 2008, es el foro más importante para la 
coordinación internacional en materia de poiíticas económicas y financieras entre las 20 principales 
economías del mundo, que incluye países desarrollados y economías emergentes. Reúne a 19 Estados y 
la Unión Europea que, por su tamaño o por su importancia, tienen un papel fundamental en el desempeño 
de la economía mundial, además de países invitados: España, como invitado permanente; en 2018: Chile; 
Jamaica, como representante de la Comunidad del Caribe (Caricom); Países Bajos; Rwanda, como 
Presidente de la Unión Africana; Senegal, en representación de la Nueva Alianza para el Desarrollo de 
África (NEPAD), y Singapur, como representante de la Asociación de .Naciones del Sudeste Asiático 
(ANSEA) y organismos internaciol1ales. Los miembros del 920 representan alrededor del 85% de la 
economía global, el 75% del comercio internacional y dos terceras partes de la población mundial. 

México ejerció la Presidencia del G20 en 2012 y fue sedede.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; Antalya, Turquía, en 2015; Hangzhou, 
China, en 2016, y Hamburgo, República Federal de Alemania, en 2017. 

Al ser una de las veinte economías más grandes del mundo, para México el G20 'es un foro de gran 
importancia. Consu participación en la Cumbre del G20, México contribuye al crecimiento económico 
global, a la estabilidad del sistema financiero internacional y al desarrollo sostenible, y afianza su 
presencia en uno de los foros niás importantes del mundo y respalda la Presidencia de un socio 
latinoamericano de envergadura, como es el caso de Argentina. 

Una vez concluido el viaje del Presidente de la República, se enviará el informe correspondiente en los 
términos del Artículo 88 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Agradeciendo de antemano su valioso apoyo y consideración, quedo de usted. 

Atentamente 
El Director General 
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".-C4 Líe Eduardo Espmosa~ecretarlo Particular del e Secretarlo.- Presente. 
Líe Abraham Zamora Torres.- Jefe de Oficina del C. Secretario.- Presente. 
Emb. Luis Alfonso de Alba GÓngora.- Subsecretario para América Latina y el Caribe.- Presente. 
Lie Narciso Antonio Campos Cueva s.- Coordinador General de Asesores.- Presente. 
Líe. Miguel Ignacio Díaz Reynoso.- Director General para América Latina y el Caribe.- Presente. 
Mtro. Valentín Martínez Garza.- Titular de la Unidad de Enlace Legislativo.- Secretaría de Gobernación.- Presente. 
Archivo. 
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