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SUBSECRETARÍA DE ENLACE LEGISLATIVO
Y ACUERDOS POLÍTICOS

Oficio No. SELAP/300/2189/16
Ciudad de México, a 12 de septiembre de 2016

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

Por este medio me permito hacer de su conocimiento que por oficio No. 90101 el Gral.
de Div. D.E.M. Roble Arturo Granados Gallardo, Jefe del Estado Mayor de la Defensa
Nacional de la Secretaría de la Defensa Nacional, comunica que se tiene contemplada la
participación de personal del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, en los festejos del
"CCVI ANIVERSARIO DE LA INDEPENDENCIA DE MÉXICO", que se llevará a cabo el 15
de septiembre del 2016, en el Hotel Best Western Biitmore Plaza, en la ciudad de
Belice.

El personal que integrará el contingente mexicano será de un Jefe, dos Oficiales y
treinta y seis de Tropa, haciendo un total de treinta y nueve elementos, los cuales no
portarán armamento.

Por lo anterior y con fundamento en lo dispuesto por la fracción VIII del artículo 27 de
la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, les acompaño para los fines
procedentes, copia del oficio al que me he referido.

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

ElSubsecretario

LIC. JÉELÍPE SOLIS ACERO
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C.c.p.- Lie. Miguel Ángel Osorio Chong, Secretario de Gobernación.- Para su superior conocimiento.
Gral. de Div. D.E.M. Roble Arturo Granados Gallardo, Jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional de
la Secretaría de la Defensa Nacional.- Presente.
Mtro. Valentín Martínez Garza, Titular de la Unidad de Enlace Legislativo.- Presente.
Minutario
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/ Lomas dFSoíelor'CarmTVIéxico, al de septiembre de 2016

/
C.jMtro. FELIPE SOLÍS ACERO.
SUBSECRETARIO DE ENlLACE LEGISLATIVO
DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN.
Av. Bucareli No. 99, 1/er. piso, Coi. Juárez,
Deleg. Cuauhtémoc, Cd. de México.

Distinguido Sr. Subsecretario:

Tengo, el agrado de dirigirme a usted para hacer de su conocimiento, que con
motivo de la invitación formulada a esta Secretaría por el Embajador de México en
Belice, se tiene contemplada la participación de personal del Ejército yFuerza Aérea
Mexicanos, en los festejos del "CCVI ANIVERSARIO DE LA INDEPENDENCIA DE
MÉXICO", que dicha representación diplomática llevará a cabo el 15 de septiembre
del 2016, en el Hotel Best Western Biitmore Plaza, en la ciudad de Belice.

Situaciónque se encuadra en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 Quinta
Meta Nacional "Un México con Responsabilidad Global", donde se prevé que nuestro
País sea una fuerza positiva ypropositiva en el mundo, en el que aspiramos a que
nuestra Nación fortalezca su voz y su presencia en la comunidad internacional.

También en el Programa Sectorial de Defensa Nacional 2013-2018 al
coadyuvar a fortalecer la presencia e imagen de México en la comunidad

. internacional y, con este propósito, consolidar los lazos de amistad con Fuerzas
Armadas de otros Países, por medio del intercambio académico, adiestramiento
militar, participación en mecanismos yforos regionales, yvisitas recíprocas.

La asistencia coadyuvará a fortalecer la presencia e imagen de México en la
comunidad internacional, consolidando los lazos de amistad con fuerzas armadas de
otros países.

La participación del personal militar consistiría en rendir honores a la Enseña
Nacional, en un evento protocolario, que tiene como finalidad festejar la
independencia de nuestro País.

El personal que integrará el contingente mexicano será de 1 (un) Jefe 2 (dos)
Oficiales y 36 (treinta y seis) de Tropa, haciendo un total de 39 (treinta y nueve)
elementos.

A la hoja 2...
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La salida y entrada a territorio nacional de los elementos antes señalados, será
para participar en el mencionado evento, sin portar armamento, vestidos de civil y
utilizando transporte terrestre también de carácter civil; sin estar comprendidos en el
supuesto de salida de tropas a que se refiere el artículo 76 fracción III, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que no tienen esa
calidad en el concepto tradicional de unidades o corporaciones militares
combatientes, al constreñirse la citada participación a la mencionada festividad.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para reiterarle mi más atenta y
distinguida consideración.

SUFRAGIO E
EL JEFE DEL ESTAD

O REELECCIÓN.
'E LA DEFENSA NACIONAL.

GRAL DE DIV. D.E.M. ROBLE ARTURO GRANADOS GALLARDO


