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As unto: lniciativa con proyecto de Decreto 
para inscribir con letras doradas en 
el muro de honor del Congreso del 
Estado de Tabasco, Ia leyenda 
"2021 bicentenario de Ia creaci6n 
de Ia Armada de Mexico". 

Villahermosa, Tabasco a 14 de julio de 2021. 

COMISION PERMANENTE DEL HONORABLE 
CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO. 
PRESENT E. 

El suscrito Diputado Luis Ernesto Ortiz Catala, integrante de Ia fracci6n 

parlamentaria de MORENA, en Ia LXIII Legislatura al Honorable 

Congreso del Estado, con fundamento en los articulos 33, fracci6n II, 

39, fracci6n VI de Ia Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano 

de Tabasco; 22, fracci6n I, 120, 121, fracci6n II de Ia Ley Organica del 

Poder Legislative del Estado; 78, 79 y 83, parrafo segundo del 

Reglamento Interior del Congreso del Estado, me permito presentar a 

Ia consideraci6n de Ia Comisi6n Permanente, una lniciativa con 

proyecto de Decreto para inscribir con letras doradas en el muro de 

honor del Congreso del Estado de Tabasco, Ia leyenda "2021 

bicentenario de Ia creaci6n de Ia Armada de Mexico", al tenor de Ia 

siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS: 

La historia de Ia Armada de Mexico tiene sus antecedentes con Ia 

creaci6n del Ministerio de Guerra y Marina, el 4 de octubre de 1821, Ia 

1 



·------ -::::::::n 
···-·····-·· --····~-····• I. I: 

~- .. LX II~ 
-·····----- LEGlSLATU RA ----····-·" ·· · 

----·-·----·---··--·----

H ~ ·e:C>NG'R-E.-so 
DEL ESTADO DE 

lT~~~~~-9 

cual tuvo a su cargo los asuntos relatives a las costas y mares 

nacionales. Debido al contexte hist6rico en que emergi6 el estado 

mexicano como pai$ independiente, nuestra Marina naci6 en pie de 

lucha, para enfrentar a los espanoles que se negaba a reconocer Ia 

independencia nacional y evitar Ia reconquista del territorio nacional. 

A lo largo del siglo XIX Ia Armada de Mexico se distingui6 por participar 

en combates navales para salvaguardar Ia soberania nacional. Durante 

Ia campana de hostigamiento al comercio espanol en costas de Cuba 

entre 1827 y 1828, proyect6 su poder naval fuera de sus litorales al 

combatir diferentes buques espanoles, · una de las batallas mas 

destacadas fue Ia de Mariel, cuando el bergantin mexicano Guerrero 

enfrent6 a Ia fragata Lealtad del 11 de febrero de 1828. 

Posteriormente durante el conflicto con Texas entre 1830 y 1845, 

destac6 Ia victoria de los vapores Guadalupe y Moctezuma, asi como 

de Ia goleta Aguila, al mando del Capitan de Navio Tomas Marin, contra 

una escuadrilla texana en Ia Batalla Naval de Campeche el 16 de mayo 

de 1843. 

Paralelamente al conflicto con Texas, en 1838 Francia invadi6 Mexico, 

por lo que tropas de Marina, al mando del Capitan de Fragata Bias 

Godinez Brito, defendieron San Juan de Ulua durante el bombardeo 

efectuado por los barcos de guerra franceses. 
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Otro de los triunfos de Ia Armada se dio durante el contexte de Ia Guerra 

con Estados Unidos (1846-1848), cuando Ia estrategia defensiva del 

Capitan de Navio Tomas Marin evit6 el desembarco de las tropas 

norteamericanas en Alvarado en 1846. 

AI ano siguiente, se destac6 el Teniente de Ia Armada Sebastian Jose 

Holzinger, cuando defendi6 el baluarte de Santa Barbara durante el 

asedio norteamericano a Ia ciudad de Veracruz en marzo de 1847. 

Durante Ia Guerra de Reforma, algunos integrantes de Ia Armada como 

el Capitan de Fragata Juan Emilio Foster, defendieron los principios 

liberales de Ia Constituci6n de 1857 y al gobierno del Presidente Benito 

Juarez, tambien combatieron a los franceses en varias ocasiones 

durante su segunda intervenci6n en Mexico. 

El Porfiriato represent6 un avance significative para Ia Armada Nacional, 

ya que se adquirieron varios buques de guerra y se cre6 Ia Escuela 

Naval Militar en el puerto de Veracruz. 

El estallido de Ia Revoluci6n Mexicana trajo como consecuencia uno de 

los primeros combates aeronavales del mundo, en el que participaron 

el buque Tampico y el biplane Sonora del banda constitucionalista en 

contra del buque Guerrero del Ejercito Federal. 
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Durante Ia segunda invasion estadounidense los cadetes de Ia Escuela 

Naval Militar, junto con el pueblo de Veracruz, defendieron el puerto el 

21 de abril de 1914, en este hecho muri6 el Cadete Virgilio Uribe Robles 

y dfas despues el Teniente Jose Azueta Abad. 

Los ideales de Ia Revoluci6n Mexicana se plasmaron con Ia 

promulgaci6n de Ia Constituci6n el 5 de febrero de 1917, en Ia que se 

nacionaliz6 Ia Marina con las reformas al Articulo 32, donde se estipul6 

que para pertenecer a Ia Marina de Guerra era necesario ser mexicano 

por nacimiento y para las tripulaciones de los buques mercantes lo 

serfan las dos terceras partes de ella. 

En el contexte de Ia Segunda Guerra Mundial se le dio autonomfa al 

Departamento de Ia Marina Nacional, al separarse de Ia Secretarfa de 

Ia Defensa Nacional (anteriormente Secretarfa de Guerra y Marina) en 

1939, lo que dio pie a Ia creaci6n de Ia Secretarfa de Marina el 31 de 

diciembre de 1940, fue asf como comenz6 Ia base de Ia estructura 

institucional actual, donde sobresale Ia Armada de Mexico como 

componente operative de Ia Secretarfa de Marina. 
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Las unidades de superficie y areas, asi como Ia lnfanteria de Marina, 

son los pilares de Ia Armada de Mexico que han evolucionado desde 

1821 a Ia actualidad, reafirmando el compromise de emplear el poder 

naval de Ia federaci6n para Ia defensa exterior y coadyuvar en Ia 

seguridad interior del pais, formado parte importante de Ia historia del 

estado mexicano. 

Por ello, consider6 viable que este Poder Legislative, en ejercicio de sus 

atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias aplicables, 

reconozca los ideales de lealtad y de servicio, de las mujeres y hombres 

que integran Ia Armada de Mexico, inscribiendo con letras doradas en 

el muro de honor del Congreso del Estado de Tabasco, Ia leyenda "2021 

bicentenario de Ia creaci6n de Ia Armada de Mexico", al celebrase el 

proximo 4 de octubre de 2021 los 200 alios de Ia creaci6n de esta 

instituci6n armada, como un merecido reconocimiento por sus dos 

siglos de lealtad a Mexico. 

Es importante serialar, que respecto a este tema, mediante oficios de 

fechas 19 y 31 de mayo del ario, el Comandante de Ia Quinta Zona 

Naval, Gabriel Pablo Gonzalez Contreras, por instrucciones del 

Almirante Secretario de Marina y Alto mando de Ia Armada de Mexico, 

solicit6 a este 6rgano legislative Ia inscripci6n con letras doradas en el 

muro de honor de esta Camara, de Ia leyenda antes descrita. 
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Por lo que siendo facultad de este H. Congreso, de conformidad con el 

articulo 36, fracci6n XV, de Ia Constituci6n Politica del Estado Libre y 

Soberano de Tabasco, decretar recompensas y honores a los que se 

distingan por servicios prestados a Ia Patria o a Ia Humanidad; se 

somete a Ia consideraci6n de esta Comisi6n Permanente, Ia siguiente 

lniciativa de: 

DECRETO 

ARTiCULO UNICO.- lnscribase con letras doradas en el muro de honor 

del Congreso del Estado de Tabasco, Ia leyenda "2021 bicentenario de 

Ia creaci6n de Ia Armada de Mexico", como un como un homenaje 

permanente del pueblo de Tabasco a tan gloriosa instituci6n. 

TRANSITORIOS 

ARTiCULO PRIMERO.- El presente decreta entrara en vigor al dia 

siguiente del de su publicaci6n en el Peri6dico Oficial del Estado. 

ARTiCULO SEGUNDO.- La develaci6n en letras doradas en el interior 

del recinto legislative del H. Congreso del Estado de Ia leyenda "2021 

bicentenario de Ia creaci6n de Ia Armada de Mexico", se llevara a cabo 

en sesi6n solemne de Ia Camara, a Ia que debera invitarse a los titulares 

de los Poderes Ejecutivo y Judicial del Estado, asi como, al titular o un 

representante de Ia Secretaria de Marina. 
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ARTiCULO TERCERO.- Se instruye al Secretario de Asuntos 

Parlamentarios, realice los tn3mites correspondientes para su 

cumplimiento. 
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