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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-0425/17, 
signado por el Lic. Rodrigo Reina Liceaga, Director General de Coordinación Política de la 
Secretana de Relaciones Exteriores, mediante el cual el C. Presidente de la República, 
Lic. Enrique Peña Nieto, informa que se ausentará del territorio nacional los días 28 y 
29 de marzo de 2017, a efecto de atender la invitación que le extendió el Presidente de la 
República de Costa Rica, Luis Guillermo Salís Rivera, para participar en la XVI Cumbre del 
Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla (Mecanismo de Tuxtla), que se realizará 
en la ciudad de San José, Costa Rica, en la fecha señalada. 

Antecedentes del Mecanismo de Tuxtla. 

El Mecanismo de Tuxtla fue creado en 1991 a iniciativa de México, y se ha consolidado 
como el principal foro de diálogo político de la región mesoamericana, destacando sus 
contribuciones al desarrollo, a la consolidación de la paz y al proceso de integración, así 
como al fortalecimiento de las relaciones entre los países miembros. Los países que 
integran este Mecanismo son Belice, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, 
Honduras, México, Nicaragua, Panamá y República Dominicana. 

El Mecanismo actualmente está vinculado a un componente de cooperación para el 
desarrollo, llamado Proyecto de Integración y Desarrollo de Mesoamérica (Proyecto 
Mesoamérica), cuya acta constitutiva se suscribió en 2009. El Proyecto Mesoamérica lleva 
a cabo las acciones de desarrollo e integración que se impulsan en el marco del 
Mecanismo de Tuxtla y busca complementar los esfuerzos que realizan otros organismos 
regionales, como el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA). 

Muestra de la importancia de la cooperación brindada a los países de la región a través del 
Proyecto Mesoamérica es que canalizamos nuestros esfuerzos a rubros de gran 
importancia para el desarrollo regional como el mejoramiento de la infraestructura 
carretera y los servicios de transporte, la salud alimentaria y nutricional, el acceso a 
energías limpias a menores costos, y la reducción de riesgos de desastres, entre otros. 

A la fecha, se han llevado a cabo 15 Reuniones Cumbre del Mecanismo de Tuxtla; la más 
reciente tuvo lugar en Antigua, Guatemala, el 26 de junio de 2015. 

Para México, Mesoamérica constituye una de las más altas prioridades de su política 
exterior en razón de los lazos historicos, geográficos, culturales y comerciales que nos 
unen. Por ello, México otorga especial importancia a la promoción del diálogo, la 
cooperación 'i la integración mediante un liderazgo regional y responsable que, por 
nuestro tamano y situación geopolítica, nos corresponde asumir. 

México busca participar en el desarrollo integral y sostenible de Mesoamérica, generar 
condiciones de prosperidad, fortalecer las instituciones democráticas y el Estado de 
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integral y de corresponsabilidad. Por ello, resulta prioritario robustecer al Mecanismo de 
Tuxtla como articulador del diálogo y cooperación. 

XVI Cumbre del Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla. 

Esta XVI Cumbre del Mecanismo se realizará el 29 de marzo de 2017 en San José, Costa 
Rica. Su objetivo es llevar a cabo un diálogo político al más alto nivel que impulse la 
conclusión de los proyectos de cooperación existentes, de manera que, en cumplimiento 
del mandato de la Cumbre, se incrementen los flujos de comercio e inversión, se fomente 
el desarrollo y se favorezca la integración económica en la región mesoamericana. 

Los proyectos referidos se encuentran dentro de 9 líneas de acción que incluyen 
operaciones de cooperación en diversos sectores, siendo los principales: transporte, 
facilitación comercial y competitividad, energía, telecomunicaciones y gestión del riesgo. 

En esta ocasión se dará un énfasis particular a la promoción de las alianzas público
privadas, que permitirán detonar mayor capacidad financiera para la creación de 
infraestructura y fomentar la inversión y el empleo. 

Será una ocasión propicia para que México refrende su liderazgo y compromiso con la 
región y promueva un impulso renovado al Mecanismo. El Presidente de México 
intervendra en la Sesión Plenaria y asistirá al almuerzo de trabajo que ofrece el Presidente 
Luis Guillermo Solís Rivera a los 10 Jefes de Estado yjo Gobierno asistentes para dialogar 
sobre temas de la coyuntura actual en la región. 

La participación del C. Presidente Enrique Peña Nieto en esta XVI Cumbre del Mecanismo 
de Diálogo y Concertación de Tuxtla facilitará la toma de decisiones políticas. Esto es 
relevante con el fin de impulsar y facilitar el avance de los proyectos de cooperación, en 
particular aquellos del sector energético, y que se promueva la participación de alianzas 
público-privadas en los diversos proyectos para facilitar el financiamiento y la eficaz 
puesta en marcha de los mismos. 

Asimismo, esta XVI Cumbre constituirá una excelente oportunidad para dialogar con otros 
mandatarios de la región, lo que contribuirá a fortalecer los vínculos bilaterales. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración 
distinguida. 
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C.c.p.- Lic. Miguel Angel Osorio Chong, Secretario de-GoBernación.- Para su superior conocimiento. 
Mtro. Valentín Martínez Garza, Titular de-íaÚnidad de Enlace Legislativo.- Presente. 
Lic. Rodrigo Reina Liceaga, Djr.ec or General de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Presente. 
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