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SUBSECRETARÍA DE ENLACE LEGISLATIVO 
Y ACUERDOS POLÍTICOS 

UNIDAD DE ENLACE LEGISLATIVO 
Oficio No. SELAP/UEL/311/384/19 

Ciudad de México, a 15 de febrero de 2019 

Asunto: Salida de los límites del país del Buque 
Escuela ARM "CUAUHTÉMOC" (BE 01). 

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

Por este C<?nducto 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 

III 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 para permitir la salida de los límites del país del Buque Escuela ARM 

"CUAUHTÉMOC" (BE 01), a fin de que participe en el crucero de instrucción denominado "EUROPA 

DEL NORTE 2019", que se llevará a cabo del 3 de marzo al 8 de noviembre de 2019. 

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

distinguida. 
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· ···' ¡:: ., , ,, • , • • • 

·~~~~ r-;~ ~;~~ ;:~.; c.::~ 

~j ~ ~ : ~~) 
!~ [: 8 ~ :~RO. MI 

C.c.p ;~~ tl:!ra:~:Oiga Sámtl~z Corder;o, Secretaria de Gobernación.- Para su superior conocimiento . .. ,.... ~tt~ Zoé Al~dro Robk!do Aburto, Subsecretario de Gobierno.- Presente. 

Lic. Juan Carlos Reyes García, Consejero Adjunto de Consulta y Estudios Constitucionales de la Consejería Jurídica del 

\~ Ei"'"'"" "'''"l.- Pre,.,re.- R.r. ofido oóm•m 3.0559/2019. 
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PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 

P.R. 17 

C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DE LA CÁMARA 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 permitir la salida de tropas nacionales fuera de los 
límites de nuestro país. 

En el plan de estudios de la Heroica Escuela Naval Militar, se ha planteado efectuar 
un crucero de instrucción en el Buque Escuela ARM "CUAUHTÉMOC" (BE 01) con la 
finalidad de que los Cadetes de cuarto año de la referida escuela, incrementen y 
pongan en práctica los conocimientos de ingeniería en ciencias navales y se 
familiaricen en un ambiente real con la terminología náutica; asimismo, desarrollen los 
conocimientos de navegación de un buque de vela, fortalezcan el espíritu marinero a 
través del trabajo en equipo e intercambien experiencias y conocimientos con otros 
buques de vela de las Armadas de otros países, exaltando el espíritu marinero en 
Capitanes, Oficiales, Cadetes, Clases y Marinería de la Armada de México. 

Aunado a lo anterior y derivado de las invitaciones recibidas por parte de la 
organización "Sail Training lntemationaf' de Francia, para participar en la "Liberty Tal/ 
Ships Regatta 2019" y en la "The Tal/ Ships Races 2019"; así como de la organización 
"Hanse Saif' de Alemania, para participar en las festividades del evento náutico 
"Hanse Sail Rostock 2019", la Armada de México ha planeado realizar un crucero de 
instrucción para el Buque Escuela ARM "CUAUHTÉMOC" (BE 01 ), que permita 
atender dichos eventos, en el que además se contempla la visita a los diversos 
puertos de los países considerados en referidos encuentros internacionales, lo que 
fortalece las relaciones diplomáticas entre países. 

Es de resaltar que a lo largo de su historia, el Buque Escuela "CUAUHTÉMOC" (BE 
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. 
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De contar con la autorización de ese órgano legislativo, el desarrollo del crucero de 
instrucción, se llevará a cabo de la siguiente manera: 

El Buque Escuela ARM "CUAUHTÉMOC" (BE 01 ), contará con un total de 257 
participantes, es decir, con 168 elementos entre Capitanes, Oficiales, Clases y 
Marineros como tripulación del buque, así como con 89 elementos entre personal 
Docente y Cadetes de Cuarto año Cuerpo General de la Heroica Escuela Naval 
Militar, que zarpará del puerto Acapulco, Gro. , el 3 de marzo de 2019, para continuar 
con el siguiente itinerario: Balboa, Panamá; Frontera, México; Veracruz, México; 
Halifax, Canadá; Belfast, Irlanda del Norte; Ruan, Francia; Scheveningen, Holanda; 
Londres, Inglaterra; Aalborg, Dinamarca; Fredrikstad, Noruega; Bergen, Noruega; 
Aarhus, Dinamarca; Rostock, Alemania; Kiel, Alemania; Hamburgo, Alemania; Dublín, 
Irlanda; Las Palmas, España; Cartagena de Indias, Colombia; Balboa, Panamá; 
Acapulco, México. 

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 Honorable Congreso de la Unión, la solicitud de autorización para la 
salida fuera de los límites del país del Buque Escuela ARM "CUAUHTÉMOC" (BE 01) 
a fin de llevar a cabo el crucero de instrucción denominado "EUROPA DEL NORTE 
2019", que se llevará a cabo del 3 de marzo al 8 de noviembre del 2019. 
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PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 

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 1 4 de febrero de 201 9. 

EL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

ú úV?/ t:. 
ANUELLÓPEZOB~ADOR 


