
SEGOB SUBSECRETARÍA DE ENLACE LEGISLATIVO 
Y ACUERDOS POLÍTICOS 

UNIDAD DE ENLACE LEGISLATIVO 
Oficio No. SELAP/UEL/311/801/19 

Ciudad de México, a 26 de marzo de 2019 
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Asunto: Salida de elementos de la Armada de 
México fuera de los límites del país, a fin 
de participar en el Ejercicio Multinacional 
"TRADEWINDS 2019". 

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 

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 elementos de la Armada de México fuera de los 

límites del país, a fin de participar en el Ejercicio Multinacional "TRADEWINDS 2019" que se llevará 

a cabo del 30 de mayo al 21 de junio de 2019, en las costas de Santo Domingo, República 

Dominicana y San Vicente y Las Granadinas. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión 

distinguida. 
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c.c.p.- Dra. Oiga Sánchez Cordero, Secretaria de Gobernación.- Para su superior conocimiento. 

Mtro. Zoé Alejandro Robledo Aburto, Subsecretario de Gobierno.- Presente. 
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Lic. Juan Carlos Reyes García, Consejero Adjunto de Consulta y Estudios Constitucionales de la Consejería Jurídica del 

Ejecutivo Federal.- Presente.- Ref. oficio número 3.1132/2019. 
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Oficio número 3.1132/2019 

Ciudad de México, a 22 de marzo de 2019 

Mtro·. Miguel Enrique ILuda Espejo, 
Titular de la Unidad de Enlace, de la 
Secretaría de Gobernación. 
P R E S E N T E. 

Me permito enviar a usted, para su presentación ante la Cámara de Senadores del 
H, Congreso de la Unión, original del comunicado mediante el cual el C. Presidente de 
la República somete a ese órgano legislativo, la solicitud de autorización para que el 
titular del Ejecutivo Federal pueda permitir la salida de elementos de la Armada de 
México fuera de los límites del país, a fin de participar en el Ejercicio Multinacional 
"TRADEWINDS 2079". 

El comunicado de referencia, se emite con fundamento en el artfculo 76, fracción 11I de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece la facultad 
exclusiva del Senado de la República de autorizar al titular del Ejecutivo Federal para 
que permita la salida de tropas nacionales fuera de los límites del pafs. 

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 
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e.c.p. Lic. Julio Scherer Ibarra, - Consej ero Jurfdico del Ejecut ivo Fed eral. - Para su conocimiento. 
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PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 

P.R 17 

C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DE LA CAMARA DE SENADORES 
DEL 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 del país. 

En este sentido, se recibió invitación por parte de la Oficina de Cooperación y Defensa de 
los Estados Unidos de América, para que la Armada de México participe en el Ejercicio 
Multinacional "TRADEWINDS 2019" que se llevará a cabo del 30 de mayo al 21 de junio 
de 2019, en las costas de Santo Domingo, República Dominicana y San Vicente y Las 
Granadinas. 

El referido Ejercicio Multinacional, que se lleva a cabo anualmente, contempla la 
participación de unidades de superficie, aéreas y terrestres de las fuerzas armadas 
participantes, realizándose ejercIcIos de operaciones de ayuda humanitaria, 
adiestramiento, interdicción marítima, anfibias, respuesta a desastres, trabajos 
submarinos, así como combate a la delincuencia organizada y al terrorismo. 

El objetivo principal de este evento, consiste en conducir operaciones combinadas 
mediante el empleo de una fuerza multinacional en una situación de crisis en la región del 
Caribe y aumentar la cooperación en materia de asistencia humanitaria, de seguridad y 
protección marítima, fortaleciendo la interoperabilidad entre las unidades de las Armadas 
participantes. 

En este ejercicio participarán los siguientes países: Antigua y Barbuda, Bahamas, 
Barbados, Belice, Canadá, Dominica, Estados Unidos de América, Francia, Gran Bretaña, 
Granada, Guyana, Haití, Holanda, Jamaica, México, República Dominicana, San Cristóbal 
y Nieves, San Vicente y Las Granadinas, Santa Lucia, Surinam y Trinidad y Tobago. 



PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 

P.R. 17 

Cabe señalar que, en caso de contar con la autorización de esa H. Soberanía, sería la 
quinta ocasión en que la Armada de México participe en el referido Ejercicio Multinacional, 
con unidades operativas de superficie, aeronavales y terrestres, lo cual representa una 
gran oportunidad para fortalecer el adiestramiento en la aplicación de procedimientos 
tácticos, actualizar la doctrina naval operativa para las operaciones multinacionales y 
exponer a las demás Fuerzas Armadas participantes las capacidades operativas de 
nuestras unidades, contribuyendo al fortalecimiento de la seguridad regional en el Caribe 
y los lazos de amistad con las referidas Armadas, y dando proyección de. nuestro país 
ante la comunidad internacional. 

De contar con la autorización de ese órgano legislativo, la Armada de México participaría 
en el mencionado ejercicio con la siguiente Fuerza Naval: 

La Patrulla Oceánica ARM "CALIFORNIA" (PO - 162), un helicóptero Panther, una sección 
de Infantería de Marina de 30 elementos, un equipo de tres elementos de trabajos 
submarinos, un equipo médico de dos espeCialistas en Cámara Hiperbárica y Medicina 
Subacuática, un equipo de dos elementos de nadadores de rescate, un equipo de dos 
elementos de enfermeros tácticos y un elemento en medicina aérea. 

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 pueda permitir la salida de elementos de la Armada de México fuera de los límites 
del país, a fin de participar en el Ejercicio Multinacional "TRADEWINDS 2019" que se 
llevará a cabo del 30 de mayo al 21 de junio de 2019, en las costas de Santo Domingo, 
República Dominicana y San Vicente y Las Granadinas. 



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 pueda permitir la salida 
de elementos de la Armada de México fuera 
de los límites del país, a fin de participar en el 
Ejercicio Multinacional 11 TRA DEWINDS 2019". 

P.R. 17 

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

CiudaddeMéxico,a 22 de marzo de 2019. 

EL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

~ UtdJ/'L-
ANDRES TANUEL LÓP ... EZ OBRADOR 
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