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Oficio No. SELAP/300/3814/18
Ciudad de México, a 30 de noviembre de 2018

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 237 elementos de la Armada de México fuera de
los límites del país para que realicen a bordo del Buque Escuela Velero ARM.
"Cuauhtémoc" (BE 01), el crucero de instrucción "Velas Latinoamérica 2018", en el
periodo del 11 de febrero al 1 de septiembre de 2018, y participen en los eventos
conmemorativos del 50 aniversario de los juegos olímpicos de 1968 en el periodo del 2
al 15 de septiembre, en La Habana, Cuba, retornando a su puerto base Acapulco,
Guerrero, el día 12 de octubre de 2018", publicado en el Diario Oficial de la Federación
el 22 de febrero de 2018, me permito remitir copia del oficio número A.- 3565 signado
por el Almirante Vidal Francisco Soberón Sanz, Secretario de Marina, así como de su
anexo, mediante los cuales remite el informe sobre los resultados del Crucero de

Instrucción "Velas Latinoamérica 2018", que se llevó a cabo del 11 de febrero al 18
de octubre de 2018

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi
consideración distinguida.
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C.c.p.- Dr. Alfonso Navarrete Prida, Secretario de Gobernación.- Para su superior conopiriiento.
Almirante Vidal Francisco Soberón Sanz, Secretario de Marina.- Presente. «JE
Mtro. Valentín Martínez Garza, Titular de la Unidad de Enlace Legislativo.- Presente.
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secretaría de marina Ciudad de México, a 23 de noviembre de 2018.

Licenciado.

Felipe Solís Acero.
Subsecretario de Enlace Legislativo y
Titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la
Secretaría de Gobernación.

Ciudad.

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 08 de febrero 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 del Crucero de Instrucción "Velas
Latinoamérica 2018", que realizó el Buque Escuela ARM. "CUAUHTÉMOC" BE-
01.

Sobre el particular, agradeceré a Usted ser el amable conducto para que se
haga llegar al Ciudadano Presidente de la Cámara de Senadores, el informe que
adjunto al presente del resultado del Crucero de Instrucción "Velas
Latinoamérica 2018, que se llevó a cabo del 11 de febrero al 18 de octubre de
2018.

Sin otro particular, hago propicia esta oportunidad para reiterarle las
seguridades de mi atenta y distinguida c^rísícteración.

VIDALFRANCISCO SOBERÓN SANZ.._
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CIUDADANO PRESIDENTE DE LA
CÁMARA DE SENADORES DEL
HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN.
PRESENTE.

I. ANTECEDENTES:

A. El 8 de febrero de 2018 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el
Decreto por el cual la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la
Unión, en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 76 fracción III de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, concede autorización
al ciudadano Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para permitir la
salida del buque ARM "CUAUHTÉMOC" (BE 01), a los puertos de Balboa,
Panamá; Fortaleza, Brasil; Río de Janeiro, Brasil; Punta del Este, Uruguay-
Montevideo, Uruguay; Buenos Aires, Argentina; Ushuaia, Argentina; Cabo de
Hornos, Chile; Punta Arenas, Chile; Talcahuano, Chile; Valparaíso, Chile;
Antofagasta, Chile; el Callao, Perú; Guayaquil, Ecuador; Balboa, Panamá-
Curazao, Antillas Holandesas; Cartagena de Indias, Colombia; La Guaira,
Venezuela; Santo Domingo, República Dominicana; Cozumel, México;
Veracruz, México y Balboa, Panamá con Cadetes de 4to. año de la carrera de
Cuerpo General de la Heroica Escuela Naval Militar (HESCNAV), con la
finalidad de que los Cadetes pongan en práctica los conocimientos
adquiridos en las aulas, así como adaptarse al medio naval a bordo de las
unidades de superficie, lo que les permitirá desempeñarse de manera eficaz
y eficiente a bordo de las unidades de superficie y establecimientos de la
Armada de México.

B. El comité organizador del festival náutico "Velas Latinoamérica 2018"
coordinó para efectuar cambio del itinerario, sustituyendo al puerto de la
Guaira, Venezuela por el puerto de Santa Marta, Colombia, para participar en
la celebración del 494 aniversario de la ciudad y de la "Fiestas del Mar"; se
anexó al itinerario los puertos de la Habana, Cuba y Veracruz, Veracruz,
México, para el traslado de la flama olímpica por la conmemoración del 50
aniversario de los Juegos Olímpicos de 1968 y el Puerto de Chiapas, donde
se realizaron actividades de labor social y realce de la imagen institucional,
considerando como fecha de arribo al puerto de Acapulco, Guerrero y
conclusión del Crucero de Instrucción del día 18 de octubre del presente año.

II. INFORME DEL CRUCERO DE INSTRUCCIÓN

A. Personal participante

1. De la Heroica Escuela Naval Militar: 01 Capitán, 02 Oficiales, 57
Cadetes (09 femeninos y 48 masculinos) y 02 Clases.

2. Oficiales Invitados:

a. Nacionales:

02 Oficiales del Ejército Mexicano, 01 Oficial de la Fuerza Aérea y
05 Oficial de la Marina Mercante Mexicana.



b. Extranjeros:

Efectuaron la totalidad del Crucero de instrucción: 02 Oficiales del
Ejército de Guatemala; 01 Oficial de la Marina del Brasil y 01
Oficial de la Fuerza Naval de Honduras; asimismo participaron en
diferentes etapas del crucero 01 Oficial de la Armada de Ecuador;
01 Oficial de la Marina de Guerra del Perú; 01 Oficial de la Armada
de Argentina; 01 Oficial de la Armada de Chile; 01 Oficial de la
Marina de los Estados Unidos de América; 01 Oficial de la Marina
Militar de Italia; 01 Guardiamarina de la Armada de Colombia y
una Cadete de la Guardia Costera de los Estados Unidos de
América.

B. Actividades realizadas

1. El crucero de instrucción, dio inicio el 11 de febrero de 2018, en el
Puerto de Acapulco, Gro., con el siguiente itinerario: Acapulco, Gro.;
Balboa, Panamá; Fortaleza, Brasil; Río de Janeiro, Brasil; Punta del
Este, Uruguay; Montevideo, Uruguay; Buenos Aires, Argentina;
Ushuaia, Argentina; Cabo de Hornos, Chile; Punta Arenas, Chile;
Talcahuano, Chile; Valparaíso, Chile; Antofagasta, Chile; el Callao,
Perú; Guayaquil, Ecuador; Balboa, Panamá; Curazao, Antillas
Holandesas; Cartagena de Indias, Colombia; La Guaira, Venezuela;
Santo Domingo, República Dominicana; Cozumel, México; Veracruz,
México.

2. Durante las travesías, los Cadetes cursaron el Octavo y Noveno
Semestre de la Carrera del Cuerpo General y los invitados del Alto
Mando efectuaron el "Curso de Navegación y Maniobra en Buque de
Vela", aplicando en forma práctica los conocimientos teóricos
adquiridos en las aulas, además de integrándose a las actividades
propias del buque.

3. A lo largo del crucero y en cada uno de los puertos visitados se recibió
a las autoridades diplomáticas y consulares mexicanas, quienes a su
vez integraron en cada caso la comitiva de recibimiento, entre los que
figuran 14 Embajadores, 05 Cónsules, 23 Agregados Navales y
Militares, recibiendo un total de 329,311 visitantes, se efectuaron 58
visitas oficiales a los lugares más representativos de los puertos
considerados en el viaje de instrucción.

4. Eventos relevantes en los puertos visitados:

a. Río de Janeiro: se llevó a cabo la Ceremonia Oficial de
Inauguración crucero "Velas Latinoamérica 2018" donde asistió el
C. Subsecretario de Marina; asimismo, se entregaron las llaves
de la ciudad al BE Cuauhtémoc.

b. Veracruz, Ver.: Se realizó la Ceremonia de Bienvenida a los

buques participantes en el Festival Náutico "Velas Latinoamérica
2018" y apertura oficial del Festival Náutico "Velas Veracruz 2018",
con la presencia del Almirante Secretario de Marina y Alto Mando
de la Armada de México; Almirante Comandante en Jefe de la
Armada de Chile; el Subsecretario de Marina; Jefe de Estado



Mayor General de la Armada; Oficial Mayor de la Defensa
Nacional; Comandante de la Primera Región Naval y
Comandantes de los buques participantes del festival náutico. Se
realizó la Ceremonia de Imposición de Condecoraciones
"Bicentenario Armada de Chile" a los pabellones nacionales de
los países participantes y Comandantes de las Unidades
integrantes del festival náutico "Velas Latinoamérica 2018", se
entregó la estafeta del festival al comité organizador de Brasil para
el próximo evento "Velas Latinoamérica 2020", contando con la
presencia del Comandante en Jefe de la Armada de Chile,
Subsecretario de Marina, Comandante de la Primera Región
Naval, Gobernador del Estado de Veracruz y Embajador de Brasil
en México. Se llevó a cabo la Clausura Oficial del Festival "Velas
Veracruz 2018". Se realizó la ceremonia de entrega de la Flama
Olímpica del BE Cuauhtémoc al Comité Olímpico Mexicano en
conmemoración del "50 Aniversario de los Juegos Olímpicos"

c. Cartagena de Indias, Colombia: Le fue otorgada la
condecoración "Honor al Mérito de la Gobernación de Bolívar"
y "Medalla Cívica de Cartagena, Almirante Padilla" a la
Bandera de Guerra del BE Cuauhtémoc.

d. Cozumel, Q. Roo: Le fue otorgada la llave de la Ciudad al BE
Cuauhtémoc.

e. Habana, Cuba: se efectuaron las siguientes ceremonias:
Ceremonia encendido y entrega de la Flama Olímpica del Comité
Olímpico Cubano al Comité Olímpico Mexicano, en
conmemoración del 50 Aniversario de los Juegos Olímpicos de
1968, Ceremonia de Ofrenda Floral en conmemoración a José
Martí y Ceremonia de arribo del Fuego Olímpico a suelo mexicano
(a bordo del BE Cuauhtémoc) en conmemoración de los "50 años
de los Juegos Olímpicos de 1968".

f. El día 18 de octubre el BE Cuauhtémoc arribó al puerto de
Acapulco. Guerrero, dando por terminado el Crucero "Velas
Latinoamérica 2018".

7. Dificultades de Orden Personal:

a. El 13 de mayo de 2018, el Cadete de 4to año Cuerpo General
(C.G.) Jheovany Alejandro Pola Neria, y el 2 de junio el Cabo de
Cadetes 4to. Año C.G. Luis Ángel Muñoz Tejeda, pertenecientes
a la HESCNAV se desembarcaron del Buque Cuauhtémoc, por
tener comisión del servicio en la Ciudad de México.

b. El 21 de agosto de 2018, en la ciudad Cozumel, Q. Roo, el
Segundo Maestre CG. Contramaestre Luis Gustavo Guillen
Camacho, perteneciente a la HESCNAV, fue desembarcado por
presentar proceso febril sin causa aparente e ingresó al Hospital
Naval de Cozumel y posteriormente fue trasladado al Hospital
Naval de Especialidades de Veracruz, donde se determinó su
incapacidad para continuar con el Crucero de Instrucción.



c. El 16 de septiembre de 2018, en el puerto de Veracruz, el Tercer
Maestre del Servicio de Administración e Intendencia Naval
Jesús Antonio Domínguez Mondragón, perteneciente a la
HESCNAV, fue encontrado sin vida en el Servicio Médico
Forense (SEMEFO) de citado Puerto, quedando el caso bajo
seguimiento del Departamento de Seguridad y Bienestar Social
de la Primera Región Naval.

d. Derivado de los casos anteriores, se rectifica el estado de fuerza
del personal perteneciente a la HESCNAV que participó en el
Crucero de Instrucción "Velas Latinoamérica 2018", quedando
integrado como a continuación se indica: un Capitán, dos
Oficiales y 55 Cadetes del 5to. año de la carrera del Cuerpo
General (nueve femeninos y 46 masculinos).

FORTALEZAS OBSERVADAS EN EL DESARROLLO DEL CRUCERO

A. La integración del personal de Cadetes a las actividades rutinarias a
bordo, servicios de guardias en la mar y en puerto, permitió que el
buque fuera operado apropiadamente, manteniendo la disciplina y
orden requeridos en todo momento.

B. El personal de Capitanes, Oficiales, Clases y Marinería de la
tripulación del BE Cuauhtémoc, realizaron intercambio de experiencia
y cultural con sus contrapartes de los países que se visitaron durante
el desarrollo del Crucero de Instrucción.

C. Se hizo manifiesta la amplia capacidad del personal del servicio de
sanidad naval comisionado en el BE Cuauhtémoc, al realizar 4
intervenciones quirúrgicas en alta mar; una realizada a un elemento
de la tripulación del BE Cuauhtémoc y tres intervenciones en apoyo
al buque Esmeralda de Chile, dos de dichas intervenciones fueron
efectuadas a bordo del buque chileno.

D. La calidez, respeto y admiración con que fue recibido el buque y su
tripulación en cada puerto visitado, permitió fortalecer y consolidar
las buenas relaciones diplomáticas y de amistad existentes entre los
países latinoamericanos; así como fomentar la integración cultural
entre buques escuela e instituciones.

IV. RESULTADOS

A. Los Cadetes fueron adiestrados en la navegación a vela, además de
haber obtenido experiencia en la ciencia náutica, operación y
mantenimiento de un buque de vela, desempeño de servicios de
guardia de mar y puerto.

B. Todo el personal del buque ejecutó las medidas de seguridad y
comportamiento a bordo, así como normas de convivencia. El
personal del buque fue capacitado en los preceptos del "Código de
Conducta" de la Secretaría de Marina, así como en materia de
Derechos Humanos y Manual del uso de la fuerza.



C. La participación del personal femenino fue integral y permitió
fortalecer las políticas nacionales e institucionales de equidad de
género.

D. La visita a diversos países, junto con la interacción y convivencia de
la tripulación y Cadetes con los oficiales invitados del Alto Mando,
permitió estrechar las relaciones interinstitucionales, fomentar la
camaradería, trabajo en equipo, intercambiar experiencia profesional,
incrementar el acervo cultural general y mejorar las relaciones
existentes entre países y Armadas amigas.

V. CONCLUSIONES

Durante el desarrollo Crucero de Instrucción "Velas Latinoamérica 2018" el

personal de Cadetes pudo reafirmar los conocimientos adquiridos en la
Heroica Escuela Naval Militar, al haber desempeñado las funciones y
obligaciones administrativas y operativas que se llevan a cabo en las
unidades de la Armada de México, exaltando su espíritu marinero y militar.

La realización del Crucero de Instrucción con la participación de oficiales
invitados nacionales y extranjeros, enriqueció el acervo cultural, naval y
náutico de la tripulación del buque y del personal de Cadetes de la Heroica
Escuela Naval Militar

Se llevó el mensaje de paz y buena voluntad de México a los pueblos y
países del mundo, demostrando la calidez y la hospitalidad del pueblo
mexicano.

La visita a diversos países y la participación del personal de las misiones
diplomáticas mexicanas, mejoró las relaciones institucionales con países
amigos, a través de mayor y mejor conocimiento de quienes lo integran.

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

Dado en la Ciudad de México, a los veintitrés días de noviembre del año dos mil
dieciocho.

\ ALMÍRANTE/ ^^
VIDAL FRANCISCA SP^&RON SANZ

SECRETARIO peIviarina


