H. Congreso del Estado de Tabasco

LA SEXAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA AL HONORABLE CONGRESO
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO, EN EJERCICIO DE LAS
FACULTADES CONFERIDAS POR EL ARTÍCULO 36, FRACCIONES I Y XV,
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
TABASCO, Y CON BASE EN LOS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES
I. El 14 de julio de 2021, el Diputado Luis Ernesto Ortiz Catalá, presentó ante la
Comisión Permanente del Honorable Congreso del Estado, una Iniciativa con
proyecto de Decreto para inscribir, con letras doradas, en el Muro de Honor del
Pleno del Congreso del Estado, la leyenda “2021, bicentenario de la creación de
la Armada de México”, como un homenaje permanente del pueblo de Tabasco a
tan gloriosa institución.
II. La iniciativa citada en el punto anterior, fue turnada a la Comisión Ordinaria
Instructora de la Cámara, Justicia y Gran Jurado, Reglamento y Prácticas
Parlamentarias, para su estudio, análisis y emisión del acuerdo o dictamen que
en derecho corresponda.
III. Habiendo realizado el análisis y estudio correspondiente, las y los integrantes
de la Comisión Dictaminadora han acordado emitir el presente DICTAMEN, por
lo que:

CONSIDERANDO
PRIMERO. Que el Congreso del Estado es competente para decretar
recompensas y honores a quienes se distingan por servicios prestados a la
Patria o a la Humanidad, de conformidad con lo previsto en el artículo 36,
fracción XV, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco.
SEGUNDO. Que las comisiones son órganos colegiados constituidos por el
Pleno, que a través de la elaboración de dictámenes, informes, opiniones o
resoluciones, contribuyen a que el Congreso del Estado cumpla sus atribuciones
constitucionales y legales.
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TERCERO. Que la Comisión Ordinaria Instructora de la Cámara, Justicia y Gran
Jurado, Reglamento y Prácticas Parlamentarias, de la LXIII Legislatura al
Honorable Congreso del Estado, tiene plenamente justificada su competencia y
facultad para conocer y dictaminar las propuestas relacionadas con inscripciones
de leyendas y letras doradas en el Salón de Sesiones, de conformidad con lo
previsto en los artículos 63, 65, fracción I, y 75, fracción XIII, de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo del Estado, y 58, párrafo segundo, fracción XIII, inciso ñ),
del Reglamento Interior del Congreso del Estado.

CUARTO. Que la historia de la Armada de México tiene sus antecedentes con la
creación del Ministerio de Guerra y Marina, el 4 de octubre de 1821, la cual tuvo
a su cargo los asuntos relativos a las costas y mares nacionales. Debido al
contexto histórico en que emergió el estado mexicano como país independiente,
nuestra Marina nació en pie de lucha, para enfrentar a los españoles que se
negaban a reconocer la independencia nacional y evitar la reconquista del
territorio nacional. A lo largo del siglo XIX la Armada de México se distinguió por
participar en combates navales para salvaguardar la soberanía nacional. Durante
la campaña de hostigamiento al comercio español en costas de Cuba entre 1827
y 1828, proyectó su poder naval fuera de sus litorales al combatir diferentes
buques españoles, una de las batallas más destacadas fue la de Mariel, cuando
el bergantín mexicano Guerrero enfrentó a la fragata Lealtad del 11 de febrero de
1828. Posteriormente durante el conflicto con Texas entre 1830 y 1845, destacó
la victoria de los vapores Guadalupe y Moctezuma, así como de la goleta Águila,
al mando del Capitán de Navío Tomás Marín, contra una escuadrilla texana en la
Batalla Naval de Campeche el 16 de mayo de 1843. Paralelamente al conflicto
con Texas, en 1838 Francia invadió México, por lo que tropas de Marina, al
mando del Capitán de Fragata Blas Godínez Brito, defendieron San Juan de
Ulúa durante el bombardeo efectuado por los barcos de guerra franceses. Otro
de los triunfos de la Armada se dio durante el contexto de la Guerra con Estados
Unidos (1846-1848), cuando la estrategia defensiva del Capitán de Navío Tomás
Marín evitó el desembarco de las tropas norteamericanas en Alvarado en 1846.
Al año siguiente, se destacó el Teniente de la Armada Sebastián José Holzinger,
cuando defendió el baluarte de Santa Bárbara durante el asedio norteamericano
a la ciudad de Veracruz en marzo de 1847. Durante la Guerra de Reforma,
algunos integrantes de la Armada como el Capitán de Fragata Juan Emilio
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Foster, defendieron los principios liberales de la Constitución de 1857 y al
gobierno del Presidente Benito Juárez, también combatieron a los franceses en
varias ocasiones durante su segunda intervención en México. El Porfiriato
representó un avance significativo para la Armada Nacional, ya que se
adquirieron varios buques de guerra y se creó la Escuela Naval Militar en el
puerto de Veracruz.
QUINTO. Que el estallido de la Revolución Mexicana trajo como consecuencia
uno de los primeros combates aeronavales del mundo, en el que participaron el
buque Tampico y el biplano Sonora del bando constitucionalista en contra del
buque Guerrero del Ejército Federal. Durante la segunda invasión
estadounidense los cadetes de la Escuela Naval Militar, junto con el pueblo de
Veracruz, defendieron el puerto el 21 de abril de 1914. Los ideales de la
Revolución Mexicana se plasmaron con la promulgación de la Constitución el 5
de febrero de 1917, en la que se nacionalizó la Marina con las reformas al
artículo 32, donde se estipuló que para pertenecer a la Marina de Guerra era
necesario ser mexicano por nacimiento y para las tripulaciones de los buques
mercantes lo serían las dos terceras partes de ella.
SEXTO. Que en el contexto de la Segunda Guerra Mundial se le dio autonomía
al Departamento de la Marina Nacional, al separarse de la Secretaría de la
Defensa Nacional (anteriormente Secretaría de Guerra y Marina) en 1939, lo que
dio pie a la creación de la Secretaría de Marina el 31 de diciembre de 1940, fue
así como comenzó la base de la estructura institucional actual, donde sobresale
la Armada de México como componente operativo de la Secretaría de Marina.
Las unidades de superficie y áreas, así como la Infantería de Marina, son los
pilares de la Armada de México que han evolucionado desde 1821 a la
actualidad, reafirmando el compromiso de emplear el poder naval de la
federación para la defensa exterior y coadyuvar en la seguridad interior del país,
formando parte importante de la historia del estado mexicano.
SÉPTIMO. Que con base en lo antes expuesto, se considera viable que este
Poder Legislativo, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales, legales y
reglamentarias, reconozca los ideales de lealtad y de servicio, de las mujeres y
hombres que integran la Armada de México, inscribiendo con letras doradas en
el muro de honor del Congreso del Estado de Tabasco, la leyenda “2021,
bicentenario de la creación de la Armada de México”, al celebrase el próximo 4
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de octubre de 2021 los 200 años de la creación de esta institución armada, como
un merecido reconocimiento por sus dos siglos de lealtad a México.
OCTAVO. Que en virtud de lo anterior, estando facultado el Honorable Congreso
del Estado Libre y Soberano de Tabasco, conforme a lo establecido en artículo
36, fracciones I y XV, de la Constitución local, así como para decretar
recompensas y honores a quienes se distingan por servicios prestados a la patria
o a la humanidad, ha tenido a bien emitir el siguiente:

DECRETO 296

ARTÍCULO ÚNICO.- Inscríbase con letras doradas en el muro de honor del
Congreso del Estado de Tabasco, la leyenda “2021, bicentenario de la creación
de la Armada de México”, como un homenaje permanente del pueblo de
Tabasco a tan gloriosa institución.

TRANSITORIOS
ARTÍCULO PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de
su publicación en el Periódico Oficial del Estado.
ARTÍCULO SEGUNDO. La develación en letras doradas en el interior del recinto
legislativo del H. Congreso del Estado de la leyenda “2021, bicentenario de la
creación de la Armada de México”, se llevará a cabo en sesión solemne de la
Cámara, a la que deberá invitarse a los titulares de los Poderes Ejecutivo y
Judicial del Estado, así como, al titular o un representante de la Secretaría de
Marina.
ARTÍCULO TERCERO. Se instruye al Secretario de Asuntos Parlamentarios,
realice los trámites correspondientes para su cumplimiento.
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DADO EN EL SALÓN DE SESIONES DEL PODER LEGISLATIVO DEL
ESTADO, EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, CAPITAL DEL ESTADO DE
TABASCO, A LOS DIECISÉIS DÍAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL
VEINTIUNO.
ATENTAMENTE
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO

DIP. JESÚS DE LA CRUZ OVANDO
PRESIDENTE

DIP. KARLA MARÍA RABELO ESTRADA
SECRETARIA
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