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Presentes 
\. 

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-
0844/16, signado por el Mtro. 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 el 23 de junio de 2016, para atender la invitación 
que le fuera formulada por el Presidente de la República de Colombia, Juan Manuel 
Santos Calderón para participar en la Ciudad de la Habana, Cuba en la Ceremonia 
de la firma del Acuerdo alcanzado entre el Gobierno de Colombia y las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (FARC-EP) sobre: 1, 
Cese al Fuego y Hostilidades Bilateral y Definitivo; 2. Dejación de armas, y 3. 
Garantías de Seguridad y la lucha contra las organizaciones responsables de 
homicidios y masacres que atentan contra defensores de Derechos Humanos, 
movimientos sociales o movimientos políticos, incluyendo las organizaciones 
criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus 
redes de apoyo, y la persecución de las conductas criminales que amenacen la 
implementación de los acuerdos y la construcción de la paz. 

La participación del Presidente de la República en esta Ceremonia Histórica es una 
excelente oportunidad para refrendar la importancia que el Gobierno de México da 
a los procesos de paz en América Latina y el Caribe y responde al apoyo y 
seguimiento que nuestro país ha dado a las diferentes etapas de negociación a las 
que ha estado sujeto el proceso de paz en Colombia. 

Desde 2004 México colabora con la Misión de Apoyo de la Organización de Estados 
Americanos al proceso de paz en Colombia (MAPP). Asimismo se ha comprometido 
la participación mexicana en la Misión Política Especial de las Naciones Unidas para 

\Yotorear y verificar el cumplimiento del Acuerdo de paz definitivo. 
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La Ceremonia estará encabezada por el Presidente Juan Manuel Santos Calderón y 
contará con la presencia del Comandante de las FARC-EP, Timoleón Jiménez; así 
como de los presidentes de Cuba, Raúl Castro; Chile, Michelle Bachelet, y de 
Venezuela Nicolás Maduro, así como el canciller noruego, Borge Brende y el 
Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki Moon en su calidad de invitado 
especial. 

También asistirá el Presidente de la República Dominicana en calidad de presidente 
de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), el presidente 
de El Salvador, Salvador Sánchez Cerén y los enviados especiales para el proceso 
de paz de los Estados Unidos de América y de la Unión Europea. 

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

u~secretario 

C.c.p. Lic. Miguel Ángel Osorio Chong, Secretario de Gobernación.- Presente. 
Mtro. Jorge Alberto Cortés Green, Director General de Coordinación Política de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores.- Presente. 

\~ ~¡~;~;?: Enlace Legislativo.- Presente. 
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