
SEGO 
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 

CC. INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA DE LA CAMAR.&:::.\':.:x 
DE SENADORES DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
Presentes 

<..D 

Por este conducto y para los efectos del artículo 88 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, me permito remitir copia del oficio número DEP-0509/16, 
signado por el C. Jorge Alberto Cortés Green, 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 18 al 19 de 
abril de 2016, con objeto de participar en la inauguración de la Sesión Especial de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el Problema Mundial de las Drogas 
(UNGASS), a desarrollarse en la Ciudad de Nueva York, EUA. 

La participación del Presidente de la República en la UNGASS permitirá reafirmar al más alto 
nivel el liderazgo de México para comenzar en la Naciones Unidas una evaluación sustantiva 
de las políticas globales para hacer frente al problema mundial de las drogas. 

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

El Subsecretario 

LIC. FELIPE SOLÍS ACERO 

C.c.p.- Lic. Miguel Ángel Osorio Chong, Secretario de Gobernación.- Para su superior conoci iento. 
Mtro. Valentín Martínez Garza, Titular de la Unidad de Enlace Legislativo.- Presente. 

o 
o 

Lic. Jorge Alberto Cortés Green, Director General de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores.- Presente.- Ref. Número DEP-0509/16. 
Minutario. 
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00000733 
Oficinas de la C. Secretaria 

Dirección General de Coordinación Política 

Oficio DEP-0509/16 

Ciudad de México; a 15 de abril de 2016. 

Lic. Felipe Solís Acero 
Subsecretario de Enlace Legislativo y Asuntos Políticos 
Secretaría de Gobernación 

Presente: 

Estimado Señor Subsecretario, 

Por instrucciones de la Secretaria de Relaciones Exteriores, Mtra. Claudia Ruiz Massieu Salinas, 
con fundamento en el artículo 16, fracción I, inciso e), del Reglamento Interior de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores, en apego a las facultades de la Subsecretaría bajo su digno cargo y en 
cumplimiento a lo establecido en el artículo 88 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, solicito a usted sea el amable conducto para hacer llegar a la Mesa Directiva del 
Senado de la República, el aviso mediante el cual se informa que el Presidente de los Estados 
Unidos Mexicanos, Lic. Enrique Peña Nieto, se ausentará del territorio nacional del18 al19 de 
abril de 2016, con objeto de participar en la inauguración de la Sesión Especial de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas sobre el Problema Mundial de las Drogas (UNGASS). 

Este evento se desarrollará en la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en 
Nueva York, EUA. 

La participación del Presidente de la República en la UNGASS permitirá reafirmar al más alto 
nivel el liderazgo de México para comenzar en las Naciones Unidas una evaluación sustantiva 
de las políticas globales-para hacer frente al problema mundial de las drogas. 

Para México, esta Sesión Especial será una ocasión propicia para subrayar que las políticas 
globales de drogas deben centrarse en el bienestar del individuo. 
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Oficinas de la C. Secretaria 
Dirección General de Coordinación l'olítica 

México impulsará que el documento final que se adoptará el 19 de abril en la UNGASS, 
incorpore un enfoque más integral ante el problema mundial ·de drogas, refrendando la 
responsabilidad común y compartida de todos los países antes este fenómeno, haciendo un 
llamado al equilibrio entre acciones de control de la oferta y la demanda, e incorporando 
consideraciones de salud pública, prevención del delito, y atención a factores sociales y 
económicos. 

En los términos del propio Artículo 88° de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, me permito manifestar a usted que, en su oportunidad y una vez concluido el viaje 
del Presidente de la República, se enviará el informe correspondiente. 

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

·Atentamente 
Director General 

Jorge Alberto 

C.c.p. ce Le · lativo. Secretaría de Gobernación.- Presente. 
Con. Ana Pa a Bar · a Fernández.- Jefa de Oficina de la C. Secretaria.- Presente. 
Lic. Juan Car ·dona.- Secretario Particular de la C. Secretaria.- Presente. 
Mtro. Paulo Carreña King.- Subsecretario para América del Norte. Presente. 
Emb. Miguel Ruiz Cabañas.- Subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos. 
Archivo. 
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