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SEGOB 
S~CRI !ARIA DE GOR l RNAC ION 

SUBSECRETARÍA DE ENLACE LEGISLATIVO 
Y ACUERDOS POLÍTICOS 

Oficio No. SELAP/300/778/16 
Ciudad de México, a 13 de abril de 2016 

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

Por este conducto y para los efectos de lo dispuesto por el artículo 76, fracción III, de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en lo 

establecido en el artículo 27, fracción VIII, de la Ley Orgánica de la Administración 

Pública Federal, me permito remitir el original del escrito signado por el Titular del 

Ejecutivo Federal por el que somete a la consideración de ese Órgano Legislativo, la 

autorización para permitir la salida de tropas nacionales fuera de los límites de nuestro 

país, a fin de participar en la competencia denominada "Fuerzas de Comando 2016", 

que se llevará a cabo del 30 de abril al 13 de mayo de 2016, en la ciudad de Lima, 

Perú. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles 
;o 

consideración distinguida. 

El Subsecretario 
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C.c.p.- Lic. Miguel Ángel Osorio Chong, Secretario de Gobernación.- Para su superior conocimiento. 
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Lic. Misha Leonel Granados Fernández, Consejero Adj unto de Consulta y Estudios Constitucionales de la 
Consejería Jurídica del Ejecut ivo Federal.- Presente. Ref. Oficio número 3.0402/2016. 
M~ro. V~lentín Martínez Garza, Titular de la Unidad de Enlace Legislativo.- Presente. 
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CONSEJERÍA JURÍDICA DEL EJECUTIVO FEDERAL 

CONSEJERÍA JURÍDICA 
DEL EJECUTIVO FEDEIL\L 

Consejería Adjunta de Consulta y Estudios Constitucionales 

Lic. Felipe Solís Acero, 
Subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos 
Políticos de la Secretaría de Gobernación, 
PRESENTE. 

Oficio número 3.0402/2016 

Ciudad de México, a 11 de abril de 2016. 

Me permito enviar a usted original y copia del comunicado por el que el titular del Ejecutivo Federal 
somete a la consideración de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, la salida de 
tropas nacionales fuera de los límites del país, a la competencia denominada .. Fuerzas de 
Comando 2016", a celebrarse del30 de abril al13 de mayo de 2016, en la ciudad de Lima, Perú. 

Cabe señalar que en términos del artículo 7 6, fracción 111 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, es facultad exclusiva del Senado, autorizar al Presidente de la República para 
que permita la referida salida de tropas nacionales fuera de los límites del país. 

Lo anterior, con la atenta petición de que por su amable conducto dicho comunicado sea 
presentado al Senado de la República para los efectos condücentes. 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para saludarlo" cordialmente. 

El Consejero Adjunto 

ados Fernández 
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C.c.p. Lic. Alfonso Humberto Castillejos Cervantes.- Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal. Para su conocimiento. 

Palacio Nacional Edificio XII Anexo. piso 4, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc. C.P. 06020, México. D.F. 

Tel. 3688 4496 www.cjef.gob.mx 



PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 

P.R. ~7 

C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DE LA CAMARA DE SENADORES 
H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
PRESENTE. 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 76, fracción 111, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, es facultad exclusiva del Senado de la República 
autorizar al Ejecutivo Federal para que permita la salida de tropas nacionales fuera 
de los límites de nuestro país. 

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, en su meta nacional "México con 
Responsabilidad Global", establece como uno de sus objetivos que nuestro país sea 
una fuerza positiva y prepositiva en el mundo, en el que aspiramos a que nuestra 
nación fortalezca su voz y su presencia en la comunidad internacional, recobrando 
el liderazgo en beneficio de las grandes ca~sas globales. 

El Programa Sectorial de Defensa Nacional 2013-2018, establece que la Secretaría 
de la Defensa Nacional busca coadyuvar a fortalecer la presencia e imagen de 
México en la comunidad internacional con lo que se consolidarán los lazos de 
amistad con las Fuerzas Armadas de otros países, por medio del intercambio 
académico, adiestramiento militar, participación en mecanismos y foros regionales, 
y visitas recíprocas, lo que permite robustecer los instrumentos de coordinación 
bilateral y multilateral con fuerzas armadas de otras naciones con representaciones 
diplomáticas del Estado Mexicano. 

En ese sentido, el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos busca participar en la 
competencia denominada "Fuerzas de Comando 2016" que se llevará a cabo del 
30 de abril al 13 de mayo de 2016, en Lima, Perú, y la cual tiene como objetivo 
desarrollar y mantener alianzas regionales; incrementar las relaciones militares; 
promover la seguridad regional; así como mejorar el entrenamiento, interoperabilidad 
y capacidad de las fuerzas especiales. 

De contar con la autorización de ese órgano legislativo, el Ejército y Fuerza Aérea 
Mexicanos participaría con los siguientes elementos: un General y un Oficial, como 
participantes en el "Seminario Líderes Superiores"; un Jefe, tres Oficiales y cuatro de 
Tropa, como participantes en el evento con su armamento y equipo orgánico, 
haciendo un total de un General, un Jefe, 4 Oficiales y 4 de Tropa. El traslado del 
personal militar será en un avión de la Fuerza Aérea Mexicana con su respectiva 
tripulación. 



PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 

P.R. 17 

Durante la competencia, se desarrollan de manera paralela los siguientes eventos: 

• Los países participantes enviarán una delegación de sus Fuerzas Especiales, 
conformada por siete competidores y un Juez, a quienes se les pone a prueba 
en el dominio de las técnicas de adiestramiento especial en equipos, y 

• En el evento "Seminario Líderes Superiores" se invita a los Comandantes de 
las Unidades de Fuerzas Especiales de los países de la región, para tratar 
temas relativos a las amenazas transnacionales actuales. 

La participación del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos en la competencia 
denominada ~~Fuerzas de Comando 2016 11

, también fortalecerá el adiestramiento y la 
capacitación en la aplicación de procedimientos tácticos y la actualización de la 
doctrina militar; asimismo, permitirá estrechar los lazos de amistad con Fuerzas 
Armadas extranjeras. 

Por lo anterior, con fundamento en el artículo 76, fracción 111, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esa Cámara 
de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, la solicitud de autorización para 
que el titular del Ejecutivo Federal permita la salida de tropas nacionales fuera de los 
límites de nuestro país, a fin de participar en la competencia "Fuerzas de Comando 
2016" en la ciudad y fechas referidas. 



PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 

Hoja de firma del comunicado por el que se 
somete a la consideración de la Cámara de 
Senadores del H. Congreso de la Unión, la 
solicitud de autorización para que el ti tular 
del Ejecutivo Federal permita la salida de 
tropas nacionales fuera de los límites del 
país, en la competencia denominada 
"Fuerzas de Comando 2016". 

P.R 1 

Reitero a Usted, Ciudadano Presidente, las seguridades de mi atenta y distinguida 
consideración. 

Ciudad de México, a ocho de abril de dos mil dieciséis . 

EL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
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ENRIQUE PENA NIET 


