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SUBSECRETARÍA DE ENLACE LEGISLATIVO 
Y ACUERDOS POLÍTICOS 

Oficio No. SELAP/300/2867 /16 
Ciudad de México, a 29 de noviembre 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 de salida de elementos de la Armada de México fuera de los límites del 

país del Buque Escuela ARM "CUAUHTÉMOC" (BE 01) a fin de realizar el crucero de 

instrucción "CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN", durante el periodo del 5 de febrero 

al 21 de noviembre de 2017. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para 

consideración distinguida. 

El Subsecretario 

LIC. FELIPE SOLÍS ACERO 

C.c.p.- Lic. Miguel Ángel Osorio Chong, Secretario de Gobernación .- Para su su rior co ocimiento. 
Lic. Misha Leonel Granados Fernández, Consejero Adjunto de Consulta y Estudios Consti 
Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal. - Presente. Ref. Oficio número 3.1569/2016. 
Mtro. Valentín Martínez Garza, Titular de la Unidad de Enlace Legislativo.- Presente. 
Minutario 
UEL/311 
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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 pueda permitir la salida de tropas nacionales fuera de los 
límites de nuestro país. 

Considerando que el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, en la meta nacional de 
"México con Educación de Calidad", se busca garantizar un desarrollo integral de todos 
los mexicanos y así contar con un capital humano preparado, que sea fuente de 
innovación y lleve a todos los estudiantes a su mayor potencial humano, con el propósito 
de incrementar la calidad de la educación para que la población tenga las herramientas y 
escriba su propia historia de éxito. 

En ese contexto, y conforme al plan de estudios de la Heroica Escuela Naval Militar, el 
Buque Escuela ARM "CUAUHTÉMOC" (BE 01 ), realizaría el crucero con la finalidad de 
que los Cadetes de cuarto año de la Heroica Escuela Naval Militar, incrementen y 
pongan en práctica los conocimientos teóricos adquiridos en el orden naval militar; se 
familiaricen en un ambiente real con la terminología náutica; fortalezcan el espíritu 
marinero a través del trabajo en equipo e intercambien experiencias con las Armadas de 
otros países, además de obtener un amplio aprendizaje en navegación de un buque de 
vela. 

De ahí que, en el marco de los 100 años de la Promulgación de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, a celebrarse el 5 de febrero de 2017, y dada la 
importancia de su conmemoración, la Armada de México ha planeado realizar un 
crucero de instrucción para el buque escuela ARM "CUAUHTÉMOC" (BE 01) que 
circunnavegando habrá de celebrar tan significativo acontecimiento que dio inicio a una 
nueva era para México en un régimen político de paz y libertad. 

El crucero de instrucción se realiza anualmente con la misión de exaltar el espíritu 
marinero en Capitanes, Oficiales, Cadetes, Clases y Marinería de la Armada de México; 
cabe señalar que a lo largo de su historia, el Buque Escuela ARM "CUAUHTÉMOC" (BE 
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01 ), ha participado en importantes regatas internacionales, así como en festivales 
náuticos y, a través de sus viajes, sus dotaciones han llevado a todo el mundo un 
mensaje de paz del pueblo mexicano, situación que le ha permitido ser un embajador de 
los mares, estrechando los lazos de amistad con las diferentes instituciones civiles y 
militares, así como para fortalecer las relaciones profesionales y operativas con otras 
Armadas del mundo. 

Conforme al itinerario programado para este crucero de instrucción, la unidad de 
superficie tiene contemplado atender las solicitudes de los Embajadores de México en la 
India, Japón y el Consulado General de México en los Ángeles, California, Estados 
Unidos de América, la visita a puertos de mencionados países enaltece las relaciones 
diplomáticas entre países. 

De contar con la autorización de ese órgano legislativo, el desarrollo del crucero de 
instrucción se llevará a cabo con la siguiente Fuerza Naval: 

• El Buque Escuela ARM "CUAUHTÉMOC" (BE 01) con 165 elementos entre 
Capitanes, Oficiales, Clases y Marinería como dotación del buque los siguientes: 

Crucero de instrucción con 65 Cadetes del cuarto año de la Heroica Escuela Naval 
Militar e invitados nacionales y extranjeros, que zarpará del puerto de Acapulco, 
Guerrero, el 5 de febrero de 2017 para continuar con el siguiente itinerario: Balboa, 
Panamá; Bastan, Massachusettes, Estados Unidos de América; Huelva, España; 
Barcelona, España; Civitavecchia, Italia; Creta, Grecia; Port Said, Egipto; Mumbai, 
India; Singapur, Singapur; Manila, Filipinas; Shanghai, China; Busan, Corea del Sur; 
Kobe, Japón; Honolulu, Estados Unidos de América; Los Ángeles, California, Estados 
Unidos de América y Acapulco, México, para concluir el crucero de instrucción en ese 
puerto el21 de noviembre de 2017. 

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 H. Congreso de la Unión, la solicitud de autorización para que el titular 
del Ejecutivo Federal permita la salida fuera los límites del país del Buque Escuela ARM 
"CUAUHTÉMOC" (BE 01) a fin de realizar el crucero de instrucción "CENTENARIO DE 
LA CONSTITUCIÓN". 
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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 titular del 
Ejecutivo Federal permita la salida de los límites 
del país de elementos de la Armada de México 
en el Buque Escuela ARM "CUAUHTEMOC" 
(BE 01). 

P.R. 17 

Reitero a usted, Ciudadano presidente, las seguridades de mi atenta y distinguida 
consideración. 

Ciudad de México, a 28 de noviembre de 2016 

EL PRESIDENTE DE LOS ESTADO 
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