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SECRilARIA Df GOI\rRI-.ACIOI\: 

SUBSECRETARÍA DE ENLACE LEGISLATIVO 
Y ACUERDOS POLÍTICOS 

Oficio No. SELAP/ 300/ 2357 /16 
Ciudad de México, a 29 de septiembre de 2016 

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

Por este conducto y con fundamento en lo dispuesto por la fracción VIII del artículo 27 
de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y el Artículo Segundo del 
"Decreto por el que se concede autorización al Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos para permitir la salida de los buques ARM "HUASTECO" (AMP 01) y ARM 
"SONORA" (PO 152) para la realización de viajes de práctica", publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 7 de abril de 2016, me permito remitir copia del oficio 
número A.- 1920 signado por el Almirante Vida! Francisco Soberón Sanz, Secretario de 
Marina, así como de su anexo, mediante los cuales remite los informes sobre los 
resultados del viaje de prácticas que realizaron los Cadetes de la Heroica Escuela Naval 
Militar a bordo del buque Auxiliar Multipropósito ARM. " HUASTECO"; Cadetes de la 
Escuela Médico Naval y Alumnos de la Escuela de Enfermería Naval, a bordo de la 
Patrulla Oceánica ARM. "SONORA" y que se llevaron a cabo del 14 de junio al 07 de 
julio y del 28 de junio al 22 de julio de 2016, respectivamente. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la .seguridad de mi 
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consideración distinguida. 
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C.c.p.- Lic. Miguel Ángel Osorio Chong, Secretario de Gobernación.- Para su superior conocimiento. 

Almirante Vidal Francisco Soberón Sanz, Secretario de Marina.- Presente. 
Mtro. Valentín Martínez Garza, Titular de la Unidad de Enlace Legislativo. - Presente. 
Minutario 
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SECRETARIO 

A.- 1920 

SEMAR 
Ciudad de México, a 23 de septiembre de 2016. 

SECRETARÍA DE MARINA 

Licenciado. 
Felipe Salís Acero. 
Subsecretario de Enlace Legislativo y 
Titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la 
Secretaría de Gobernación. 
e i u da d. 

Distinguido Licenciado: 

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, a fin de enviarle un cordial saludo y en 
apego al Artículo Segundo del Decreto publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 07 de abril del presente año, en el que la Cámara de Senadores 
solicitó al Titular del Ejecutivo Federal instruir a la Secretaría de Marina para que 
presentara un informe sobre los resultados de los viajes del buque Auxiliar 
Multipropósito ARM. "HUASTECO" y Patrulla Oceánica ARM. "SONORA". 

Sobre el particular, agradeceré a Usted ser el amable conducto para que se 
haga llegar al Ciudadano Presidente de la Cámara de Senadores, los informes 
que adjunto al presente, sobre los resultados del viaje de prácticas que realizaron 
los Cadetes de la Heroica Escuela Naval Militar a bordo del buque Auxiliar 
Multipropósito ARM. "HUASTECO"; Cadetes de la Escuela Médico Naval y 
Alumnos de la Escuela de Enfermería Naval, a bordo de la Patrulla Oceánica 
ARM. "SONORA" y que se llevaron a cabo del14 de junio al 07 de julio y del 28 de 
junio al 22 de julio de 2016, respectivamente. 
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CIUDADANO PRESIDENTE DE LA 
CÁMARA DE SENADORES DEL 
HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN. 
PRESENTE. 

l. ANTECEDENTES. 

El 7 de abril de 2016, la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la 
Unión, en ejercicio de la facultad que le concede el artículo 76 fracción 111 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, concedió autorización 
al ciudadano Presidente de los Estados Unidos Mexicanos para permitir la 
salida del buque ARM uHUASTECO" (AMP-01), a los puertos de La Habana, 
Cuba y Cartagena de Indias Colombia, para efectuar el viaje de prácticas con 
Cadetes pertenecientes a la Heroica Escuela Naval Militar, con la finalidad de 
que pongan en práctica los conocimientos adquiridos en las aulas, talleres y 
simuladores, así como adaptarse al medio naval, lo que les permitirá 
desempeñarse de manera eficaz y eficiente a bordo de las unidades de 
superficie y establecimientos de la Secretaría de Marina-Armada de México. 

11. INFORME DE LAS PRÁCTICAS: 

El viaje de prácticas "OPERACIÓN CARIBE 2016", se realizó del 14 de junio al 
07 de julio del presente año, con el siguiente Itinerario: Veracruz, Ver., - La 
Habana, Cuba. - Cartagena de Indias, Colombia. - Coatzacoalcos, Ver., -
Tuxpan, Ver. y Veracruz, Ver. 

El viaje lo realizaron: 136 elementos pertenecientes a la Heroica Escuela 
Naval Militar, integrados por 02 Capitanes, 02 Oficiales, 1 O Clases y Marinería 
y 122 Cadetes de tercer año (21 femeninas y 101 masculinos), 13 elementos 
de Infantería de Marina como Fuerza de Reacción Embarcada y 71 elementos 
de la dotación del buque ARM "HUASTECO" (AMP-01). 

A. PRIMERA PIERNA DE NAVEGACIÓN. 

1. Del 14 al 17 de junio de 2016, el buque "HUASTECO" (AMP-01), 
navegó del puerto de Vera cruz, Ver., al puerto de La Habana, Cuba, 
durante esta travesía los Cadetes recorrieron el buque bajo la 
supervisión de los Oficiales de la dotación, con la finalidad de 
familiarizarse con la vida a bordo, integrarse a la rutina y al Plan 
General de Zafarranchos, asimismo les fueron impartidas platicas y 
conferencias por personal de citada unidad de superficie sobre: 



a. Control de averías y compartimentaje del buque. 
b. Organización, visión, misión y funciones del buque. 
c. Características de operación del buque. 
d. Plan general de zafarranchos (abandono de buque, incendio, 

combate, babor y estribor de guardia). 
e. Ubicación e identificación de los equipos de navegación, balsas 

salvavidas, máquina principal y auxiliar, así como equipos 
periféricos del departamento de máquinas. 

f. Comunicaciones navales (Sistemas de comunicación 
radiotelegráficos y satelitales de voz y datos, señales a brazos y 
banderas). 

g. Tipos de navegación (Costera, Estima, Electrónica y Astronómica). 
h. Peligros a la navegación (Reglas internacionales de abordajes en 

la mar, Escala Beaufort). 
i. Guardia de mar (Rol de guardia, tareas específicas del personal, 

guardia durante la navegación). 
j. Tareas específicas del Manual de Viaje de Prácticas 2016 sobre 

investigación de las características de los sistemas, equipos, 
organización y administración de la unidad, así como la evaluación 
correspondiente por el personal de Capitanes y Oficiales 
instructores de la Heroica Escuela Naval Militar. 

Para integrar al personal de Cadetes en la organización y rutina del 
buque, estos fueron divididos en cinco turnos en los diferentes servicios 
de guardia (Guardia en el Puente ·Navegando, en Máquinas Navegando 
y Guardia de Puerto); con esto los Cadetes tuvieron la oportunidad de 
conocer las funciones y tareas de estos Servicios de Guardia, los 
cuales fueron guiados y supervisados por el personal de Oficiales de la 
tripulación e instructores de la Heroica Escuela Naval Militar, esto con la 
finalidad de enseñar al Cadete la importancia del control del buque por 
medio de las guardias, a fin de mantener una navegación segura. 

Previo al arribo al puerto de la Habana, Cuba, el Comandante del buque 
reunió al personal de Cadetes y tripulación, para dar indicaciones sobre 
las medidas de seguridad y los aspectos a los que se deberían sujetar 
durante su estancia en el país, asimismo se les indicó que evitaran 
realizar algún comportamiento inadecuado o diferente a lo estipulado en 
la doctrina naval, habiéndosela proporcionado información de contacto 
de la Embajada de México en Cuba, en caso de alguna emergencia o 
situación de peligro. 

2. Durante la estancia en La Habana, Cuba del 14 al19 de junio. 

El 14 de junio de 2016, arribó el buque ARM "HUASTECO", 
recibiéndose la visita del Excelentísimo Enrique Martínez y Martínez, 
Embajador de México en Cuba y del C. Cap. Nav. CG. DEM. José 
Alfredo Vega Rodríguez, Agregado Naval de México en Cuba, 
acompañados por representantes de las autoridades navales de Cuba, 



mismos que conformaron el comité de bienvenida de esta unidad; El 
Comandante del buque acompañado de personal de la Heroica Escuela 
Naval Militar participó en las ceremonias de colocación de una ofrenda 
floral a "José Martí" en el parque Central de la Habana y a "Benito 
Juárez" en el monumento del parque de la calle "G" del Vedado, en este 
último evento acompañando a los CC. Embajador de México en Cuba y 
nuestro Agregado Naval. 

El Comandante del buque, en compañía de los Cadetes de la Heroica 
Escuela Naval Militar realizó una visita al Contralmirante Carlos Alfonso 
Duque Ramos, Jefe de la Marina de Guerra Revolucionaria de Cuba, 
una visita de cortesía a la Lic. Martha Hernández Romero, Presidenta 
de la Asamblea Provincial del Poder Popular de la Habana; de igual 
forma se visitaron las instalaciones de la Academia Naval "Granma" 
para llevar a cabo la salutación al Capitán de Navío Federico García 
Leyva, Director de la Academia Naval y por último se asistió a la 
recepción ofrecida por el Departamento de la Marina de Guerra 
Revolucionaria de Cuba. 

Durante el transcurso del día 18 de junio de 2016, se efectuaron 
diversas actividades culturales por parte del personal de Capitanes, 
Oficiales y Cadetes de la Heroica Escuela Naval Militar, se visitó la 
empresa de tabaco torcido "La Corona", La Gran Fortaleza y La Casa 
de México. Por su parte la Comandancia del buque organizó una 
recepción a bordo, donde se contó con la presencia del Embajador de 
México en Cuba, el Jefe de la Marina de Guerra de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de Cuba, Agregado Naval de México en 
Cuba, así como los Embajadores de Bolivia, China, Ecuador, España, 
Estados Unidos de América, Italia, Japón, Nicaragua, Paraguay, Rusia, 
San Vicente y las Granadinas, Suecia, Director General para América 
Latina y el Caribe, Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión 
Extranjera y la Representante del Programa Mundial de Alimentos de 
las Naciones Unidas; además de distinguidas personalidades civiles, 

· militares, asistiendo un total de 186 invitados. 

Durante la estancia en ese puerto, el buque recibió visitas por parte de 
los ciudadanos de Cuba y de la comunidad mexicana residentes en ese 
país, habiéndose recibido 1 ,403 personas, las cuales fueron guiadas 
por el personal de Cadetes y tripulación para realizar recorridos a bordo 
de la unidad. 

El día 19 de junio el buque ARM "HUASTECO" (AMP-01) zarpó del 
puerto de La Habana, Cuba, con destino a Cartagena de Indias, 
Colombia. 



B. SEGUNDA PIERNA DE NAVEGACIÓN. 

1. Del 19 al 24 de junio del 2016, citado buque navegó del puerto de La 
Habana, Cuba a Cartagena de Indias, Colombia, durante esta travesía 
se continuó impartiendo conferencias a los Cadetes sobre: 

a. Recepción de la guardia en la mar. 
b. Los Husos Horarios durante la navegación de un buque. 
c. Métodos para recuperar un hombre al agua. 
d. La influencia de las corrientes y mareas durante la navegación de 

un buque, temas en los que se impartieron conferencias y prácticas 
durante los servicios de guardia. 

Asimismo en lo que respecta a las diferentes carreras se estructuraron 
conferencias y prácticas a cargo de los Oficiales del buque. A fin de 
alentar la convivencia entre todo el personal que desarrolló este viaje de 
prácticas, se llevó a cabo una comida en exteriores sobre la cubierta del 
magistral del buque. 

Un día antes de arribar al puerto de Cartagena de Indias, Colombia, el 
personal de Cadetes presentó una exposición sobre la "Recalada al 
Puerto de Cartagena de Indias, Colombia", en la cual dieron a conocer 
temas de interés como política, religión, economía, zonas turísticas, 
zonas peligrosas y la descripción sobre la maniobra de aproximación y 
atraque a citado puerto, por su parte la Comandancia del buque dio 
lectura a las medidas de seguridad y lineamientos a los que se debe 
sujetar el personal comisionado a bordo de esta unidad durante sus 
horas de franquicia en puerto extranjero. 

2. Durante la estancia en Cartagena de Indias, Colombia del 23 al 27 
de junio. 

El 23 de junio de 2016, arribó el buque ARM "HUASTECO", 
recibiéndose la visita del Lic. Rafael Ignacio Montoya Bayardo, 
encargado de la Sección Consular de México en Colombia, Dr. José 
Durazo, Cónsul Honorario de México, Capitán de Navío Oswaldo 
Solano Ramírez, Comandante del Buque ARC. Almirante Padilla, 
Capitán de Corbeta Carlos Gualteros y del C. Contralmirante CG. DEM. 
Emilio Rosas Cabello, Agregado Naval de México en Colombia, quienes 
conformaron el comité de bienvenida al Puerto de Cartagena de Indias, 
Colombia; posteriormente se llevó a cabo una visita protocolaria por 
parte de la Comandante de la unidad, un Capitán y dos Cadetes al 
Capitán de Navío Juan Ricardo Rozo Obregón, Jefe de Estado Mayor 
de la Fuerza Naval del Caribe de la Armada de la República de 
Colombia, asimismo se llevó a cabo la visita a la Base Naval ARC 
Bolívar, Centro Histórico de Cartagena de Indias y un intercambio de 
cámaras a bordo del buque ARC Almirante Padilla, en el que participó 
personal de la dotación de ambos buques con la finalidad de 
intercambiar métodos, técnicas y experiencias en las formas de trabajo. 



El 24 de junio de 2016, el Comandante del buque en compañía del 
Capitán de Corbeta Carlos Gualteros, 01 Capitán y 30 Cadetes de la 
Heroica Escuela Naval Militar, llevó a cabo una visita y salutación al 
Contralmirante Antonio José Martínez Olmos, Director de la Escuela 
Naval de Cadetes ~~Almirante Padilla", quienes fueron invitados a 
realizar un recorrido por las instalaciones de citada escuela; visita a la 
Corporación de Ciencias y Tecnología para el Desarrollo de la Industria 
Naval Marítima y Fluvial (COTECMAR); se efectuaron visitas a las 
unidades de superficie de la Base Naval ARC Bolívar y al Centro 
Histórico de Cartagena de Indias, Colombia. Por su parte la 
Comandancia del buque organizó una recepción a bordo del buque, 
donde se contó con la presencia del Excelentísimo Doctor Arnulfo 
Valdivia Machuca, Embajador de México en Colombia, Lic. Rafael 
Ignacio Montoya Bayardo, encargado de la Sección Consular de México 
en Colombia, Dr. José Durazo, Cónsul Honorario de México, 
Vicealmirante Evelio Enrique Ramírez Gafara, Comandante de la 
Fuerza Naval del Caribe, Contralmirante Antonio José Martínez Olmos, 
Director de la Escuela Naval de Cadetes 11Aimirante Padilla,, además de 
distinguidas personalidades civiles y militares. 

El día 27 de junio a las 08:00 horas, el buque "HUASTECO,, zarpó del 
puerto de Cartagena de 1 ndias, Colombia, con destino a Coatzacoalcos, 
Ver., y durante el proceso de zarpe, se llevaron a cabo los ejercicios 
PASSEX combinado México - Colombia (Ejercicios operativos que 
constan de formaciones, comunicaciones buque a buque por medio de 
código internacional de señales, clave morse por medio de destellos de 
luz, anaveaje en cubiertas de vuelo con helicópteros y demás 
actividades del entorno marítimo), con el buque tipo Fragata 11Aimirante 
Padilla,,, desarrollándose las siguientes fases: 

a. Prueba de comunicaciones (Commscheck). 
b. Tránsito por el canal de navegación de Cartagena (Transitex). 
c. Intercambio de mensajes por radio frecuencia en idioma inglés y 

código internacional de señales (Syntex y Flag Hoist). 
d. Ejercicio ~~salto de Ranall (Leap Frog) que consiste en que dos 

buques que navegan juntos se aproximan por sus costados de 
estribor y babor, respectivamente, hasta obtener una distancia entre 
ambos que permita establecer líneas para el traspaso de cargas 
ligeras sin tocar la superficie del mar (Miscex 4, Handline Transfer). 

C. TERCERA PIERNA DE NAVEGACIÓN. 

1. Del 27 de junio al 03 de julio del presente año, citado buque navegó 
del puerto de Cartagena de Indias, Colombia a Coatzacoalcos, Ver., 
durante la travesía se llevaron a cabo prácticas de zafarrancho de 
contraincencio utilizando el equipo de bomberos, asimismo se 
continuó impartiendo conferencias de: 



a. Documentación Naval y trámite de los documentos que genera 
una unidad de superficie (Cadetes de la carrera de Logística). 

b. Aplicación de la electrónica a bordo de los buques (Cadetes de la 
carrea de Electrónica y Comunicaciones Navales). 

c. Montajes navales y técnicas de cinemática y navegación de 
estima y costera (Cadetes de la carrera del Cuerpo General). 

d. Identificación de sistemas para unidades de superficie y 
comparación con sistemas aeronáuticos (Cadetes de la carrera 
de Aeronáutica Naval). 

e. Reconocimiento, identificación y funcionamiento de la maquinaria 
de las unidades de superficie (Cadetes de la carrera de Ingeniero 
Mecánico Naval). 

111. FORTALEZAS OBSERVADAS DEL PERSONAL DE CADETES DE TERCER 
AÑO, DE LA HEROICA ESCUELA NAVAL MILITAR. 

A. Los Cadetes fortalecieron valores navales como, su espíritu marinero, 
compañerismo, sentido de pertenencia a la Institución, se familiarizaron 
con las guardias en la mar, prácticas marineras, así como con las 
técnicas empleadas en el desarrollo de los servicios a bordo para 
mantener en todo momento la seguridad del buque y la de sus 
compañeros. 

B. Los Cadetes conocieron las acciones a seguir en operaciones 
multinacionales y la cooperación internacional, en asuntos de interés 
común entre naciones amigas, esto a través de prácticas y conferencias 
y visitas a unidades operativas, instalaciones navales y culturales de 
otras naciones. 

C. Los Cadetes se identificaron con la vida en la mar a bordo de las 
Unidades de la Armada de México; se compenetraron con las rutinas y 
fortalecieron los conceptos de la doctrina naval en el cumplimiento de las 
atribuciones de la Armada de México, así como en el comportamiento 
militar y civil dentro y fuera de las instalaciones navales tanto en puertos 
nacionales como extranjeros. 

D. Conocieron la importancia que tienen las profesiones que se imparten en 
la Heroica Escuela Naval Militar, y que son vitales para el cumplimiento 
de las misiones otorgadas a las Unidades de Superficie de la Armada de 
México. 



IV. RESULTADOS. 

A. Cadetes de la Heroica Escuela Naval Militar. 

Los Cadetes obtuvieron experiencia en las áreas de navegación, máquinas 
y logística, lo cual incluye: 

1. Interacción en las tareas básicas de navegación, llevar a cabo una 
navegación segura (guardia en el puente navegando y guardia en 
máquinas navegando). 

2. Normas de seguridad para la ejecución de los ejercicios de artillería. 

3. Lecciones aprendidas para retroalimentar las operaciones que se 
ejecutan en la Armada de México; actualizar procedimientos y medidas 
de seguridad. 

4. Intercambio de experiencias con Capitanes, Oficiales, Guardiamarinas y 
Suboficiales de los países que se visitaron durante el desarrollo del 
viaje de prácticas. 

B. La tripulación del buque. 

1. Se reforzaron los conocimientos en materia de navegación y máquinas. 

2. Durante la navegación se practicaron diferentes zafarranchos del plan 
general del buque, incrementando con ello el nivel de adiestramiento en 
la ejecución de los mismos. · 

3. Aplicación de medidas de seguridad durante la ejecución de 
zafarranchos. 

4. Intercambio de experiencias, técnicas y métodos de trabajo con otros 
países. 

5. Durante el desarrollo de ejercicios con la Armada República de 
Colombia, el personal de la unidad se familiarizó con las acciones a 
seguir durante la ejecución de ejercicios multinacionales, 
complementando el adiestramiento que personal de a bordo requiere 
para desarrollar de manera eficaz y eficiente las operaciones que le 
sean encomendadas bajo cualquier circunstancia. 

V. CONCLUSIONES. 

El intercambio profesional entre el personal participante, en cuanto a 
conocimientos, técnicas, procedimientos operativos y logísticos utilizados 
durante el desarrollo de la Orden de Operaciones "Operación Caribe 2016", 
permitió actualizar e incrementar el nivel de adiestramiento y capacitación, 
tanto del personal de Cadetes de la Heroica Escuela Naval Militar y personal 
de tripulación. 

Durante el desarrollo del viaje de prácticas, el personal de Cadetes pudo 
reafirmar los conocimientos adquiridos en la Heroica Escuela Naval Militar, 
desempeñando las funciones y obligaciones administrativas y operativas que 
se llevan. a cabo en las unidades operativas de la Armada de México. 



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

Dado en la ciudad de México, a los veintitrés días del mes de septiembre del año 
dos mil dieciséis. 

VIDA 



CIUDADANO PRESIDENTE DE LA 
CÁMARA DE SENADORES DEL 
HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN. 
PRESENTE. 

l. ANTECEDENTES: 
El 7 de Abril del 2016, la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de 
la Unión, en ejercicio de la facultad que le concede el artículo 76 fracción 111 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, concedió 
autorización al Ciudadano Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para 
permitir que el Buque ARM "SONORA" (P0-152), efectuara un viaje de 
prácticas al puerto de San Diego, California, EUA., con los Cadetes de 4to. 
Año de la Escuela de Enfermería y Cadetes de 5to Año de la Escuela Médico 
Naval, con la finalidad de que pongan en práctica los conocimientos adquiridos 
en las aulas, así como adaptarse al medio naval, lo que les permitirá 
desempeñarse de manera eficaz y eficiente a bordo de las unidades de 
superficie y establecimientos de la Armada de México. 

11. INFORME DEL EJERCICIO: 

El viaje de prácticas fue designado "VIAJE DE INSTRUCCIÓN Y 
ADIESTRAMIENTO COMPONENTE LITORAL PACÍFICO EXTRANJERO" y 
se realizó del 28 de junio al 22 de julio del presente año, con el siguiente 
Itinerario: Acapulco, Gro., Ensenada, Baja California, San Diego, California, 
EUA., Puerto Vallarta, Jal., Acapulco, Gro. 
Efectuaron el viaje: 49 elementos pertenecientes a la Escuela Médico Naval (2 
Oficiales, 8 Clases y 39 Cadetes de quinto año), 31 elementos de la Escuela 
de Enfermería Naval (1 Capitán, 1 oficial, 2 Clases y 27 Cadetes) y 68 
elementos de dotación del buque ARM "SONORA" (P0-152), haciendo un 
total de 148 elementos. 

A. PRIMERA PIERNA DE NAVEGACIÓN. 

1. Del 26 de junio al 02 de julio del actual el buque ARM "SONORA" (P0-
152) navegó del puerto de Acapulco, Gro., al puerto de Ensenada, 
Baja California; durante esta travesía bajo la supervisión de los 
Oficiales de la dotación, los Cadetes se integraron a la rutina y Plan 
General de Zafarranchos, recorrieron el buque, con la finalidad de 
familiarizarse con la vida de a bordo, se les impartió pláticas y 
conferencias sobre los temas siguientes: 
a. Control de averías y compartimentaje del buque. 
b. Organización, visión, misión y funciones del buque. 
c. Plan General de Zafarranchos (abandono de buque, incendio, 

combate, babor y estribor de guardia). 
d. Práctica de Zafarranchos. 
e. Guardia de mar (Rol de guardia, tareas específicas del personal 

guardia durante la navegación). 



f. Proceso de potabilización, distribución, control y almacenamiento 
del agua para uso y consumo humano. 

g. Destino final de los desechos del buque. 

h. Planes de cuidados de las patologías más frecuentes abordo. 

i. Revisión de planes de cuidados de Enfermería. . 

A fin de integrar al personal de Cadetes en la organización y rutina del 
buque se establecieron cuatro turnos en los diferentes servicios de 
guardia (Guardias en el Puente Navegando, Guardia de Interiores, 
Guardia de Sanidad y Guardia en Puerto), con esto los Cadetes 
tuvieron la oportunidad de conocer las funciones y tareas de estos 
servicios, mismos que fueron guiados y supervisados por el personal 
de Oficiales de la Tripulación y sus respectivos instructores, todo a fin 
de que el Cadete de la Escuela Médico Naval y el de la Escuela de 
Enfermería aprendiera la importancia que tiene el control del buque 
para mantener la seguridad de la unidad y del personal por medio de 
los servicios de guardia. 

2. Durante la estancia en el puerto de Ensenada, Baja California del 
02 al 04 de julio. 

El día 02 de julio de 2016, el personal de Cadetes de la Escuela 
Médico Naval visitó el Centro de Investigación Científico y Educación 
Superior de Ensenada (CICESE), con el fin de conocer y ampliar sus 
conocimientos sobre los nuevos campos de investigación en el terreno 
de la medicina y la biotecnología 

El día 03 de julio de 2016, el personal de la Escuela de Enfermería 
Naval, efectuó recorridos en las instalaciones del Hospital Naval de 
Ensenada para conocer y aprender sobre los servicios de Urgencias, 
Central de Equipamiento y Esterilizado (C.E.Y.E.), Hospitalización y 
Consulta Externa. 

B. SEGUNDA PIERNA DE NAVEGACIÓN. 

1. Del 04 al 05 de julio de 2016, esta unidad navegó del puerto de 
Ensenada, Baja California a San Diego, California, EUA., durante esta 
travesía se continuó impartiendo conferencias a los Cadetes en 
relación a: 

a. Organización, funcionamiento y diferentes estructuras del buque. 

b. Manejo, almacenamiento y procesamiento de alimentos de 
manera que puedan proponer recomendaciones en caso de ser 
necesarias 

c. Medidas de seguridad e higiene para personal que maneja los 
alimentos. 



2. Durante la estancia en el puerto de San Diego, California, EUA., del 
05 al14 de julio. 

Al arribo de esta unidad se recibió la visita del Cónsul Adscrito, Rafael 
Laveaga Rendón, Guadalupe Leiva, Cónsul de Asuntos Económicos, 
Políticos y de Seguridad Fronteriza y del C. Cap. Frag. CG. David 
Nicolás Aparicio García, Oficial de Enlace de la Tercera Flota Naval de 
los EUA., quienes conformaron el comité de bienvenida al puerto de 
San Diego, California, EUA., posteriormente el Comandante del buque 
ARM "SONORA" P0-152, realizó una visita protocolaria a la Sra., 
Marcela Celorio, Cónsul General de México en San Diego, California 
EUA., y a las autoridades de la Base Naval y Guardia Costera. 

El día 6 de julio de 2016, el personal de la Escuela de Enfermería 
Naval, efectuó visita al buque Makin lsland LHD 8 y Somerset, 
habiendo efectuado un recorrido por las Áreas de Atención 
Hospitalaria, Terapia Intensiva, Quirófano, Laboratorio, Central de 
Equipamiento y Esterilizado (C.E.Y.E.), Rayos uX", Gabinete Dental, 
Margue, de igual manera visitaron el Naval Health Research Center, 
Warfighter Performance Lab., en el cual se realizan investigaciones 
del retorno al Marino combatiente, que le permitan integrarlo a la 
sociedad después haber estado en combate, mediante tecnología 
sofisticada. 

El día 7 de julio de 2016, los Cadetes de la Escuela Médico Naval y de 
la Escuela de Enfermería Naval realizaron un recorrido por las 
instalaciones del Naval Medica! Center of San Diego, CA (Balboa 
Hospital), habiendo efectuado un recorrido por la Sala de Radiología, 
Unidad de Terapia Intensiva Pediátrica (UTIP), Laboratorio, 
Farmacias, Unidad de Terapia Intensiva (UTI), Sala de Hospitalización 
de Oncología y Sala de Rehabilitación. 

El día 8 de julio de 2016, se ofreció una recepción a las autoridades de 
la Base Naval de San Diego, California, EUA., por parte de la 
Comandancia del buque ARM "SONORA" (P0-152), contando con la 
presencia del Cónsul Adscrito, Rafael Laveaga Rendón, 
Contralmirante Markham Rich, Comandante Naval de la Región Naval 
del Suroeste; Capitán Joseph Buzzella, Comandante de la Guardia 
Costera Sector San Diego; Capitán Curtis Jones, Comandante de la 
Base Naval de San Diego, entre otras distinguidas personalidades. 

Del 11 al 13 de julio los Cadetes de la Escuela Médico Naval y de la 
Escuela de Enfermería Naval se trasladaron al Centro de 
Adiestramiento de los Marines en Camp Pendleton, para recibir el 
curso de Medicina Táctica, cuyo objetivo es preparar al personal como 
primer respondiente en la atención de pacientes heridos en combate, 
empleando las técnicas y procedimientos para salvar la vida. 



C. TERCERA PIERNA DE NAVEGACIÓN. 

1. Del periodo del 14 al 19 de julio de 2016, el buque navegó del puerto 
de San Diego, California, EUA., a Puerto Vallaría, Jal., durante la 
travesía se continuaron impartiendo conferencias de: 

a. Documentación Naval y trámite de documentos en una Unidad de 
Superficie 

b. Conocimientos Marineros. 

c. Ejercicio de extracción de heridos y elaboración de una nota 
clínica. 

d. Práctica de Zafarranchos. 

111. FORTALEZAS OBSERVADAS DEL PERSONAL DE CADETES DE LA 
ESCUELA MÉDICO NAVAL Y DE LA ESCUELA DE ENFERMERÍA. 

A. Durante la navegación los Cadetes fortalecieron valores navales, como su 
espíritu marinero, compañerismo, sentido de pertenencia a la Institución; 
se familiarizaron con las guardias de mar, práctica marinera, así como las 
técnicas empleadas en el desarrollo de los servicios a bordo para 
mantener en todo momento la seguridad del buque y la de sus 
compañeros. 

B. Los Cadetes se identificaron con la vida en la mar a bordo de las Unidades 
de la Armada de México; se compenetraron con las rutinas y fortalecieron 
los conceptos de la doctrina naval en el cumplimiento de las atribuciones 
de la Armada de México, así como en el comportamiento militar y civil 
dentro y fuera de las instalaciones naval~s tanto en puertos nacionales 
como extranjeros. 

C. Conocieron la importancia que tiene el Servicio de Sanidad Naval a bordo 
de las Unidades de Superficie de la Armada de México. 

IV. RESULTADOS. 

A. Cadetes de la Escuela Médico Naval y Escuela de Enfermería. 

Los Cadetes obtuvieron experiencia en las áreas correspondientes de 
Sanidad, lo cual incluye: 

1. Interacción entre las áreas de atención de un establecimiento de 
Sanidad Naval y de las unidades de superficie. 

2. Lecciones aprendidas para retroalimentar las operaciones que se 
ejecutan en la Armada de México y para actualizar procedimientos y 
medidas de seguridad. 

3. Intercambio de experiencias con Capitanes, Oficiales, Guardiamarinas 
y Suboficiales de la Armada de los Estados Unidos de América. 



B. La tripulación del buque. 

1. Se reforzaron los conocimientos en materia de navegación y 
máquinas. 

2. Durante la navegación se practicaron diferentes zafarranchos del plan 
general del buque, incrementando con ello el nivel de adiestramiento 
del personal. 

Aplicación de medidas de seguridad durante la ejecución de 
zafarranchos para mantener la integridad de la unidad y del personal. 

V. CONCLUSIONES. 

El intercambio profesional entre el personal participante, en cuanto a 
conocimientos, técnicas y procedimientos utilizados durante el desarrollo de 
las prácticas, permitió actualizar e incrementar el nivel de adiestramiento y 
capacitación tanto del personal de Cadetes de 4to. Año de la Escuela de 
Enfermería Naval, Cadetes de Sto. Año de la Escuela Médico Naval y personal 
de tripulación. 

Durante el desarrollo del viaje de prácticas el personal de Cadetes pudo 
reafirmar los conocimientos adquiridos en aulas, desempeñando las funciones 
y obligaciones administrativas y operativas que se llevan a cabo en las 
Unidades y Establecimientos de la Armada de México. 

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

Dado en la Ciudad de México, a los veintitrés días del mes de septiembre del año 
dos mil dieciséis. 
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DECRETO por el que se concede autorización al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos para permitir la 
salida de los buques ARM "HUASTECO" (AMP 01) y ARM "SONORA" (PO 152), para la rea.lización de viajes 
de práctica. 

Al margen un sello con el Escudo N.acional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia 
de la República. 

ENRIQUE PEÑA NIETO, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed: 

Que la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, se ha ser\tido dirigirme el siguiente 

DECRETO 

"LA CÁMARA DE SENADORES DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN, EN EJERCICIO DE LA FACUL TAO 

QUE LE CONFIERE El ARTfCULO 76 FRACCIÓN 111 DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS, 

DECRETA: 

PRIMERO.- La Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que 

fe concede el artículo 76 fracción 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, concede 

autorización al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos para permitir la salida de los buques ARM 

"HUASTECO" (AMP 01) a los puertos de Coatzacoalcos, Tuxpan y Veracruz, Veracruz; La Habana, Cuba, 

Cartagena de Indias, Colombia y Colón, Panamá; y ARM "SONORA" (PO 152), a Jos puertos de Acapulco, 

Guerrero; Puerto Vallarta, Jalisco; Ensenada, Baja California; Mazatlán, Sinaloa y San . Diego, California, 

Estados Unidos de América; para que realicen viajes de práctica del14 de junio al 7 de julio de 2016 y del28 

de junio al 22 de julio de 2016, respectivamente. 

SEGUNDO.- Se solicita respetuosamente al Titular del Ejecutivo Federal instruya al Secretario de Marina, 

para que presente a esta Soberania un informe sobre los resultados de los viajes de los buques Auxiliar 

Multipropósito ARM "HUASTECO" y Patrulla Oceánica ARM "SONORA". 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor en el momento de su aprobación por la Cámara 

de Senadores. 

SEGUNDO.- Publíquese en el Diario Oficial de la Federación. 

Ciudad de México, a 8 de marzo de 2016.- Sen. Roberto Gil Zuarth, Presidente.- Sen. Hilda E. Flores 

Escalera, Secretaria.- Rúbricas." 

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción 1 del Artículo 89 de la Constitución Politica de los Estados 

Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia 

del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, a cinco de abril de dos mil dieciséis.- Enrique Peña 

Nieto.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.- Rúbrica. 


