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INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN 
PERMAN DEL H. CONGRESO LA UNIÓN 
Presentes 

Por conducto y para los del artículo 88 de la Constitución Política de los 
I-cr::::.I"1("\c Unidos Mexicanos, me permito remitir copia del oficio número DEP-0840/15, 
signado por Antonio Iván Rojas Nava Director Ajunto la Dirección 
General de Coordinación Política de la Relaciones Exteriores, mediante el 
cual, C. Presidente de la República¡ Lic. Enrique Peña Nieto, informa se 

del territorio nacional del 11 17 de julio de 2015, realizar una de 
a la República Francesa, y llevar a cabo actividades en ciudades París y 

Marsella. 

Los objetivos la visita a son refrendar compromiso de México 
consolidar la asociación estratégica entre ambos atender la invitación 
por de Estado francés; corresponder a la Hollande realizada 
en I de 2014; promover las relaciones económicas sus 
vertientes; consolidar el ncés a iniciativas en el ámbito multilateral, 
Y, particularmente, a los de país para actualizar sus instrumentos 
vinculación con la Unión . promover la imagen de México como 
comprometido con combate al cambio climático teniendo 'presente que 
sede la 2P Conferencia de Partes de la Convencion Marco de las Naciones 
U Climático en diciembre. y dar a conocer las 

ofrece México para el francés a fin aumentar los flujos 
inversión hacia nuestro país y alcanzar intercambio comercial. 

Adicional la visita estado comprende una de oficiales 
incluyen el evento suscripción acuerdo de cooperación académica y científica; la 
ceremonia oficial bienvenida en Edificio Nacional de los Inválidos; los encuentros 
con el con el la Asamblea Nacional; la 
participación en Foro México-Francia; el con la Alcaldesa 
Paris, y las reuniones con el Ministro y el Presidente 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión la mi 
consideración 
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FraDci8 recibió J 308,011 turistas me_\iC<1noso Los nacion:.lles franceses repreSenL1n el 8° mdyor grupo de 
visitan tes en términos de llegacbs inrern::1cioD~1Ies 2 Iv1éxico y Francia es el 3er país m,i s impowmte ;} 
nivel turístico par8 tvléxico entre los p8íses ewopeoso 

00	 o 

0 	

Los trabjos del Consejo Estrcltégico Franco-Mexicano O(CEFM), integrado por prominentes empresdrios, 
políticos, académicos y legisladores de clmbos países, hclI1 permitido ampliélr el hor izonte de la 
cooperación bi18ter,ll por medio de pl"Oyectos concretos y de gr<lD eDverg,ldur~lo Durante la visitJ 
presidencial. el CEFNí hJr 3. entreg" del segundo informe de avances y recomend8ciones a los dos 
mandatarioso 

Un8 de los elementos de mclyor ;oelevJDci;:¡ de la visitc1 de Estado es que México ser8 el invi t:Jdo de honor 
en el desfi le del Día i'bcionJ! de Fr,UlCiJ (1-+ de julio) , que co nmemorJ el impon,mte legado de le' 
Revolución Fr8Dces8 al pens,lnüento político un iversal. Esto sient,l un precedente inédiLO en LIS relaciones 
internacion::des, ya que es Ll pioim e-J vez que un m,1ndJtario ex:tr~lnjero realiz ,l una vis ita de Estado en el 
marco de es tas celebraciones y, ::11 mi SIl,o tiempo, ser5 lel primera oC;1sión en que un pa;s l:ninoclmericano 
sea el invitado de ho nor en el des:iJ e miljt~Ho Se cont empLt que UD comingente de bs fuerzas Arm<1dJs 
mexic.lD8s y de lel Gend8rmerÍ8 Nacion" l p~H ¡ i c i en en este eventoo 

Los objetivos de la visit a de Estado J Fr,lnc iJ son: 1) refreno8f el compromiso de ;\¡¡(" xico de consolid:H la 
<.,sociac ión estratégica entre ambo s p :LÍ" =-; 2 \ ::il ende r h inviLICión extenrJidJ por el Jef- 1 ES ¡2,dc fLIr,cés; 
3) con° ponder a lJ visir ;} del Pres; c: ent e HolLmde realizad:1 en abril de 2014;~) promover IJs re laciones 
económicas y de cooper,lCión en 1Od ,IS su verr!entes; S) consolid eu el :ipOyO foncés <1 inici,Hivas mexiC802~ 
en el Jmbito multilater:::¡1, y, pJ.)"[i ,: L~ :H íTl ente, en ,1 105 esfuerzos de nuestro p::.ís p,lfa actualizJ; SiJS 

ill5trumentos de vincuhciór, con LJ. Unión Europ o,,; 6) promover b imagen de r"léxico como socio 
comprometido con el com bate JI c:mb:o ,ji!licúico, te niendo presente que Fr2ncicl ser:í Sed e de le' 21 J 

Conferencie' de las PcHtes ele b CClJ¡ycnción j\ \ J r,~o Ut: !::ls N8ciones Unidas )obre Ca mbio Climotico en 
dic iembre de 2015, '/ 7) d~H <1 co~uce í Lt:s oporwnicLldl.'s que ofrece México pr<l el clpit81 francés a fin 
de ,iUment3r los flujos de invc' r:; ión h:Ki:¡ nutS ~ro ¡:uÍs '! 21c8 nzcu niveles su perio res de in terom bio 
comerci~ll. 

[ n "djctón a elt o, la visitCl de Es[ ::¡ , o cumpre nd e un ~l se rie de clctivid eldes ofici:J.les que incluyen el e\Oe nlO 

de suscripción de acuerdos de coopen ción Jc, démi ca o científiCJ : le, ceremoni" oficiJI de bienve nid cl en 

el EclJicio N2Cional de los In\5Iidos: los encu enLros con el Presid ente del Sen8do y con el Presidente cie 

la A.s'lmb l e ~l N~Kion,li: le, pctrtici p:1C i¡o,;-" e n el Foro Ecopómico jVléxico-Fr,mci:l; el "ni_OUe'nl 1"O con Lt 

Al cl1des2 de P::1rís, '! LJS reur. io nes de t i"c1b,\ jü con c:' 1 Pri mer Mini<:t ro 'l el Presidente de Fr:1l1ci~,o 


e n el Presidente Fr~\l1<;:ois H Lllbnde St lkqr:í ~1 ccibo una revisión de los pri ncipJ les ,1'i8nCe S en Lt 
reb elón biL."tterJI, los interce,mbios e ~O ():l ú r;-, iCi),> , los ¡:; rogrJm<.ls educa t ivos, Lt cooper::1ción turístio y Iv::; 

nuevos pro\ectos de COl:: bOCKiór: p::: r:, profundiz:1l" b reLtción estrcH égic,lo Lo'S dos m::1ndararios 
sos tencl r:,n Un é} reunión con los mi t-°¡T, h:-üs el e! e F.\\, <.~ ¡ esl igu'1fáf} Ll firnlJ de c1cuerdos \' ofrece r~~n un 
mpns:lje é, los medios de comUn;C1L j l~ no A dil i IJn~:lm (- nte , dUf<'lnte su es[,,¡;cia en h C11~i u l frJi1 Ce<, :1, el 
Pres idente de \ l é- xi co asis irJ a 1.1 cen~lo dI';- 1:0S UGO qu e- en su honor ofre..:e el gohierno de Fr,mciJ o JSl como 
a un eVento p~H8 promover h "ll~1 gelst!O nomíJ Dlt-xiCH1 Jo 
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Como p:l rre de 18s ~lc[ividodes oficiJl e ~ t~1mb iéI1 se prevé una visit e1 8 b ciud,1cl de J\brselb pura sostener 
encuentros con el Presidenre del Co nsejo Region;:¡j de 1<1 región de Pcovenza-Alpes-Cosul Azul (PACA) 
y con el Alcalde de Marselh Asimismo, se prevé ta recepción del Buque-escuela Cuauhrémoc. 

Con b8se en lo antes expuesto, 13 visi¡;] de Est2do del Presidente Enrique Peña Nieto resulta de singubr 
importanc ia, ya que será un~1 visit8 históricJ por 18 coyunturJ que reviste el Dí,1 NJcion81 fr,1ncés , a L1 vez 
que ser~ UD::; oportunií.bd d(' [8 m:,s ,I[ ¡a importancia peH" present,,¡- los ,W,il1ces de !J cooper::;c ión 
bibterol, en 8fns de prom ove r 1<., im ,.gen de nuestro país como un actor relevante en el escen~H i o 

internacion;:tl, 81 tiempo de profuncliv ! nliestL1 rel ac ión con un soc io eSlí:atégico privileg i,:¡do como lo es 
Francia. 

UnJ VeZ conclu ido el \ :Jj del Presidenk de 1,1 Repúblic8, se envia rá el eSJ SoberanÍc' el informe 
cor respondiente efi los tér minos el ,, ¡ prt)p in A.nicLilo S8 de la Constitución Políci':c1 de los Estados Unidos 
Mex ica nos. 

At€l1tamente 
Director General Adjunto 

Antonio lván Rojas rJavarr€te 

c.c. p. Titu !a , de la Unidad de Enl2.ce Lcgd:ci", r; S r.~r,, : z: :-i a ' :e Goh erna ción .- P r ~ s"nt e . 

Ern b. Car:os Albe: t o ce le;;;:" . St:bs":re t,,rio ce e'2Gor¡es E:<teriores .- Presente . 
Lic. j ¡J!io César GL1 erre rc !\ \ ~: n:i ¡-, - S';' Cícl é. r: OP3r[!,:ula' del e SecreL2r io .- Pceseme. 
Dr. Car los Pérez Verd(a C2n2:e5 - Cc c nji ,,,, .1 r Cene ral de F.sesores.- Presente. 
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