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El México del siglo XIX vio nacer a hombres que han sido 

fundamentales para la Armada de México. Uno de ellos 

es el Almirante Tomás Othón Pompeyo Blanco Núñez de 

Cáceres, quien nació el 7 de marzo de 1866 en el histórico 

pueblo de Padilla, Tamaulipas. Sus padres fueron don Fran-

cisco Blanco y doña Juana Núñez de Cáceres. Provenía del 

seno de una familia que contaba con una herencia histórica 

importante, ya que doña Juana era nieta del doctor domini-

cano José Núñez de Cáceres, quien fuera profesor y rector 

de la Universidad de Santo Tomás de Aquino, y destacado 

político y abogado iniciador de la independencia de San-

to Domingo (hoy República Dominicana). El pequeño Othón 

tuvo cuatro hermanas: Aminta, Nicandra, Manuela y Juana. 

En Ciudad Victoria, Tamaulipas, comenzó sus primeros estudios 

y posteriormente se trasladó a la Ciudad de México, para 

ingresar a la Escuela Nacional Preparatoria.

El 13 de febrero de 1885 ingresó al Colegio Militar, 

que en ese entonces estaba ubicado en Chapultepec. Duran-

te su preparación militar se distinguió entre sus compañeros 

por su aplicación en los estudios y su conducta intachable, 

lo que le llevó a ser nombrado Alumno de Primera el 24 de 
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A finales del siglo XIX, México aún no terminaba de 

definir y consolidar su territorio nacional. Existían zonas muy 

alejadas del centro de la República a las cuales no les llega-

ban las leyes centrales. El sur del país vivía esa situación, lo 

que implicaba que el gobierno no pudiera controlar sus terri-

torios y que la soberanía nacional se viera afectada por las 

constantes incursiones de la colonia británica de Belice. Ade-

más, los comerciantes beliceños tenían una posición peligrosa 

en el territorio mexicano porque, comisionados por el gobierno 

británico, estaban llevando a cabo una propaganda para lo-

grar que los territorios de Yucatán y Quintana Roo, al sentirse 

tan alejados del centro del país, accedieran a anexarse al 

gobierno inglés, además de que ellos eran quienes vendían 

las armas a los rebeldes mayas.

El 8 de julio de 1893, el Secretario de Estado y del 

Despacho de Relaciones Exteriores, Ignacio Mariscal, firmó 

un tratado de límites con la Gran Bretaña e Irlanda, repre-

sentados por Sir Spencer St. John, enviado extraordinario y 

Ministro Plenipotenciario de la Reina británica en la Ciudad 

de México. Para poner en marcha este tratado, dos años 

después de su firma, el gobierno mexicano ordenó que se 

efectuara una misión militar de servicio nacional en la cos-

ta oriental de la península de Yucatán, para establecer un 

fuerte en la Bahía de Chetumal, frente a Punta Calentura, 

que fungiera como aduana marítima y fronteriza, y al mismo 

tiempo fuera una estación militar; a fin de hacer efectivo el 

tratado de límites firmado, impedir el contrabando de ma-

diciembre de 1888, con aprobación del Coronel de Ingenieros 

Juan Villegas, entonces Director del plantel. El 27 de noviem-

bre de 1889 egresó del Colegio Militar y por acuerdo del 

Presidente Porfirio Díaz y del Secretario de Guerra y Ma-

rina, General Pedro Hinojosa, Othón P. Blanco causó alta en 

la Armada Nacional como Aspirante de Primera. De manera 

inmediata recibió la comisión de efectuar sus prácticas profe-

sionales a bordo del cañonero Libertad, del 30 de enero al 

5 de octubre de 1890.

Al no existir en México una escuela en la que parti-

cularmente se impartiera la carrera de la Marina de Guerra, 

durante el gobierno de Porfirio Díaz se ordenó la adquisición 

de algunas embarcaciones que se mandaron construir a los 

Estados Unidos y Europa, para que fungieran como escue-

las de práctica para los egresados del Colegio Militar que 

se inclinaban por las artes de la navegación. Una de estas 

embarcaciones fue la corbeta Zaragoza, que fue construi-

da en los astilleros de la Cadena Forges et Chartiers de la 

Mediterranne, en el puerto El Havre, Francia. Para supervisar 

esta construcción se conformó una Comisión Inspectora y de 

Estudio dirigida por el Brigadier de la Armada Ángel Or-

tiz Monasterio Irizarri e integrada por los Primeros Tenientes 

Manuel Azueta Perillos, Manuel Trujillo, Miguel Pozo y Fran-

cisco Carrión, y el Primer Maquinista Zeferino Freire. Othón 

P. Blanco fue designado integrante de este grupo y viajó con 

sus compañeros a Europa para desempeñar la comisión que 

se les había conferido.
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Dibujo del Pontón Chetumal.

deras preciosas y evitar también que los colonos ingleses de 

Belice continuaran armando a los indios mayas de la región, 

quienes se encontraban en rebeldía contra el gobierno de la 

República. El Brigadier Ortiz Monasterio, que a la sazón era 

Jefe de Estado Mayor del gobierno de Díaz, recomendó al 

Subteniente Othón P. Blanco para desempeñar la comisión 

que se requería en el sureste mexicano: la construcción de un 

fuerte para establecer la seguridad y detener el tráfico ilícito 

en la zona, tratar con las tribus rebeldes y salvajes de Santa 

Cruz e Icaiche, además de negociar con las autoridades de 

la Colonia británica de Belice.

El tamaulipeco realizó un minucioso estudio del pro-

yecto propuesto y concluyó que resultaba más adecuada la 

construcción de una embarcación que pudiera situarse en la 

desembocadura del Río Hondo, que sería menos costosa y 

proporcionaría mayor movilidad y menor riesgo para la tri-

pulación que si se creaba el fuerte, en el que se tendrían que 

establecer destacamentos y sistemas logísticos para construir-

lo y mantenerlo; además de que estaría siempre expuesto a 

los ataques de los indios mayas.

Procedió a elaborar el croquis y las especificaciones 

que se requerían, diseñando el pontón para construirlo en 

madera; eslora entre perpendiculares 66 pies, manga de la 

cuaderna maestra 24 pies, puntal 12 pies, calado medio con 

30 toneladas, dos y medio pies. La Secretaría de Hacienda 

y Crédito Público giró instrucciones al Cónsul de México en 
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por todos los presentes la protesta de fidelidad a la misma 

y la solemne declaración por parte del Comandante Tomás 

Othón Pompeyo Blanco Núñez de Cáceres del día 5 de 

mayo de 1898, como fecha oficial de la fundación de la ciu-

dad que fue bautizada como Payo Obispo y, años más tarde, 

sería nombrada Chetumal. El gobierno mexicano ordenó la 

creación del Consulado Mexicano en Belice, a cuyo cargo 

quedó el Brigadier Ángel Ortiz Monasterio y el Vicecónsul 

fue el Ingeniero Naval Miguel Rebolledo. La corbeta Zarago-

za fue puesta a disposición del Consulado y llegó a Belice el 

5 de mayo de 1898, precisamente el día de la fundación de 

la ciudad de Payo Obispo. 

Se conformó también una flotilla de vigilancia y trans-

porte con la Zaragoza, los cañoneros Libertad, Independen-

cia, José Romano, el velero Yucatán y los pailebotes Icaché, 

Tatich y Moctezuma, y se ubicó su base en Cozumel. Ángel 

Ortiz Monasterio fue nombrado Jefe de la Columna Expedi-

cionaria del Sur de Yucatán y Othón P. Blanco fue nombrado 

Comandante de la Estación Naval del Sombrerete. Poco a 

poco se fue logrando la pacificación de los poblados de Ba-

calar, Xcalak y Santa Cruz.

Durante la estancia en la zona rebelde de Yucatán, 

fueron notorias las habilidades de negociación y de trato con 

los indios que tuvo Othón P. Blanco, con el mérito de lle-

var a cabo, prácticamente solo a través de una política de 

persuasión, la pacificación de los indios mayas del Cantón 

New Orleans, Manuel Gutiérrez Zamora, para que firmara 

con la Casa Zuvich, el contrato de la construcción de la 

obra, la que se comenzó semanas más tarde en el astillero 

de Walnut Street, en la ribera occidental del Mississippi. 

La construcción de esta embarcación fue supervisada en 

todo momento por Othón P. Blanco y tuvo un costo de 

10,000 dólares. El pontón, que fue bautizado con el nombre 

de Chetumal, llegó a Río Hondo el 22 de enero de 1898. 

Aunque su personal era reducido, ya que contaba sólo con 

12 hombres, ante la peligrosidad de la zona por las tribus 

mayas rebeldes, distribuyó destacamentos en Río Hondo, 

Chac, Santa Lucía y Exhan, para llevar a cabo una vigilancia 

extrema, sobre todo en las noches.

El Comandante del pontón sabía que sólo colonizan-

do el lugar podían lograrse avances significativos. Inició plá-

ticas con familias mexicanas establecidas en Belice, que eran 

en su mayoría descendientes de campechanos y yucatecos, a 

los que les planteó la necesidad de fundar una ciudad mexi-

cana en la Bahía de Chetumal. Para comenzar, despejaron 

el terreno para trazar las primeras cuatro calles y avenidas, 

con orientación a los cuatro puntos cardinales. Se construyó 

un muelle provisional, para permitir a las embarcaciones me-

nores el desembarque a tierra de algunas familias de origen 

mexicano, provenientes de distintos puntos de Belice y algunas 

más de Yucatán y Campeche. En la primera casa construida 

se izó, por primera vez, la bandera mexicana en una cere-

monia pública a los acordes del Himno Nacional, haciéndose 
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Othón P. Blanco en Payo Obispo.

Icaiché. Ante la constante amenaza de los ataques de las 

tribus mayas del grupo de los Cruzob, el Comandante Blanco 

recibió órdenes de inspeccionar la zona y recabar toda la 

información posible sobre las tribus indígenas, los comerciantes 

ingleses y las diversas mercaderías que entraban y salían. 

Realizó personalmente una inspección a lo largo del río, si-

guiendo después por tierra, a fin de darse una mejor idea del 

estado de las cosas. 

Enterado de que los rebeldes Cruzob tratarían de 

atacar el pontón, el Teniente Mayor Blanco decidió realizar 

otra operación de reconocimiento. Confiado en sus ojos azules 

y en su piel blanca, se disfrazó de comerciante inglés y a remo 

llegó hasta Santa Rosa, con su canoa repleta de mercancías 

logró que los indígenas del lugar lo dejaran pasar hasta Chac. 

Trazó un mapa de todo lo que veía, para después utilizarlo 

para la estrategia en la campaña de pacificación, observó 

que existían tres cañones en Chac y algunas fortificaciones. 

Hizo todo lo posible para que los Cruzob no consideraran 

hostil al pontón, porque su finalidad sólo era evitar el saqueo 

de sus tierras, además de asegurarles que el Río Hondo es-

taba libre para ellos. La labor de inteligencia realizada por 

Othón P. Blanco fue en verdad encomiable y de suma utilidad 

para el control de esos territorios.

En Payo Obispo, el Teniente Mayor Blanco contrajo 

nupcias con Manuela Peyrefitte Gómez, el día 13 de ene-

ro de 1903. El matrimonio Blanco Peyrefitte procreó nueve 
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Victoriano Huerta en el poder. Se reorganizó entonces el 

gabinete presidencial y se realizaron nuevos nombramientos. 

Era por todos sabido de los méritos que con su actuación 

había acumulado Othón P. Blanco y, por ello, el 5 de marzo 

de 1913 Huerta le nombró Jefe del Departamento de Mari-

na de la Secretaría de Guerra y Marina, que constituía el 

más alto cargo naval de la época. Dos meses después, el 3 

de mayo, fue ascendido a Capitán de Navío del Cuerpo 

General de la Armada Nacional. El avance que tuvo en su 

carrera militar fue notorio durante la dictadura huertista. Por 

acuerdo presidencial, el 22 de julio de 1913, tan sólo dos 

meses y medio después de su ascenso a Capitán de Navío, 

fue promovido a Comodoro del Cuerpo General. Para el 

6 de marzo estaba recibiendo el ascenso a Contralmirante 

del Cuerpo General de la Armada Nacional; pero, por 

acuerdo presidencial se dispuso que con fecha 30 de marzo 

de 1914 ascendiera a Vicealmirante con la misma antigüe-

dad que tenía como Contralmirante.

Durante su cargo como Jefe del Departamento de 

Marina se sucedieron los acontecimientos de la Segunda 

Intervención Norteamericana, cuando el 21 de abril de 1914 

las fuerzas del vecino país del norte desembarcaron en el 

puerto de Veracruz. Memorable es entonces que, con los 

Cadetes y el personal que se encontraba en la Escuela 

Naval, se haya podido repeler valientemente el ataque de 

las fuerzas norteamericanas. Era una situación desigual en 

extremo, la experiencia y el armamento de las tropas agre-

hijos: Marina, Othón, Lilia, Juana, Francisco, Aminta, Manuel, 

José y María Eugenia. Además, por su valerosa participa-

ción en la campaña iniciada el 19 de diciembre de 1898, 

en contra de los rebeldes mayas, el Lic. Olegario Molina, 

Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de 

Yucatán, le confirió la Primera Condecoración Honorífica, el 

30 de abril de 1903.

 

Después de la comisión de Payo Obispo, Othón P. 

Blanco fue nombrado Jefe de la Flotilla del Sur, a fin de que 

se continuara con la pacificación de la zona maya rebelde, 

y fue Segundo Comandante y Comandante del cañonero 

Bravo, y del transporte Progreso. Después de que el Presi-

dente Díaz fuera derrocado por el movimiento revolucionario, 

Francisco Ignacio Madero González fue elegido Presidente 

Constitucional; pero surgió el descontento durante los prime-

ros meses de 1912. Los inconformes al gobierno maderista 

comenzaron a manifestarse, y por el Pacífico se formó un mo-

vimiento contrarrevolucionario encabezado por Justo Tirado. 

En esos momentos, Othón P. Blanco, ya Capitán de Fragata, 

se encontraba comandando el cañonero General Guerrero 

e intervino en la defensa del puerto de Mazatlán, del 24 al 

27 de mayo de 1912, logrando con sus estrategias de ataque 

derrotar a los insurrectos.

El golpe de estado más certero se efectuaría en fe-

brero de 1913, lo que provocó el derrocamiento y asesinato 

del Presidente Madero y el encumbramiento del General 
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laciones quedaran bajo las órdenes de Venustiano Carranza 

Garza. El Vicealmirante Blanco se sujetó a todas estas ór-

denes e incluso, un día después, se disolvió la Escuela Naval 

Militar y se licenció a los cadetes.

De acuerdo a lo estipulado en los tratados, Othón P. 

Blanco debía entregar su cargo de Jefe de Departamento, lo 

que hizo el 15 de agosto de 1914, fecha en la que quedó a 

disposición del Presidente Provisional Venustiano Carranza. El 

21 de noviembre del mismo año, a la edad de 48 años quedó 

separado del servicio de la Armada Nacional. Es poco lo que 

se sabe de la vida de Othón P. Blanco después de que, como 

muchos otros militares fue licenciado por el gobierno constitu-

cionalista. Tal parece que al quedar separado de la Arma-

da se incorporó al movimiento revolucionario, del que había 

permanecido alejado respetando a los gobiernos legalmente 

constituidos. Existen testimonios que ubican a Othón P. Blanco 

en esta etapa de su vida como miembro de los marinos que 

estaban a cargo de la seguridad de Francisco Villa. 

Entre el grupo de marinos que estaba bajo las órde-

nes del General Manuel Chao, Comandante de la División 

del Norte, estaban el Capitán de Fragata Luis Hurtado de 

Mendoza, Mayor José de J. Morel, Primer Teniente Juan 

Moll, Primer Teniente Francisco Pérez Grovas, Primer Maqui-

nista Antonio B. Argudín, Primer Maquinista Fernando Piana, 

Segundo Maquinista Joaquín López, Tercer Maquinista José 

M. Torres. Ellos se encontraron en Chihuahua con el Viceal-

soras eran superiores con respecto a lo que se tenía en la 

Escuela Naval. Sin embargo, esto no demeritó la fortaleza, 

la valentía y el heroísmo con el que se condujeron los ca-

detes, los oficiales y el personal que ahí lucharon. Sabien-

do la actitud tan heroica que habían manifestado tanto los 

alumnos como el personal de la Escuela Naval Militar, el 

Vicealmirante Blanco emitió varias iniciativas para que el 

gobierno de Huerta les reconociera mediante la entrega de 

condecoraciones y ascensos para todos los que participaron 

en este acontecimiento.  

La dictadura de Victoriano Huerta pronto llegaría a 

su fin ante la avanzada del Ejército Constitucionalista, enca-

bezado por su Primer Jefe Venustiano Carranza. Para el día 

13 de agosto, en Teoloyucan, Estado de México, el General 

Álvaro Obregón firmó los tratados que recibieron el mismo 

nombre del lugar y con los cuales se ponía oficialmente fin a 

la guerra, así mismo se convenía el desarme y el licenciamien-

to de las tropas federales. En dicho tratado se firmaron dos 

actas. La primera contenía las condiciones en que sería entre-

gada la capital de la República y fue firmada por Eduardo 

Iturbide y Álvaro Obregón. La segunda acta fue firmada por 

el General Gustavo A. Salas, en representación del Ejército 

Federal, el Vicealmirante Othón P. Blanco, en representación 

de la Armada Nacional, Álvaro Obregón en representación 

del gobierno y Ejército Constitucionalista, y el General Lucio 

Blanco como testigo, y en ella se dispuso la disolución del 

Ejército Federal y que los buques de la Armada con sus tripu-
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Contralmirante Tomás Othón Pompeyo Blanco Núñez de Cáceres.

mirante Blanco, quien encabezaba a otro grupo de marinos 

conformado por los Comodoros Ignacio Torres y Antonio 

Ortega y Medina, el Capitán de Navío Luis Izaguirre y 

el Teniente Mayor Antonio Gómez Maqueo. Junto con los 

Oficiales Aldreto, Argudín y Moll, entre otros, integraron el 

llamado Sector Marina de las fuerzas villistas, cuyo Cuartel 

General se encontraba en Irapuato, Guanajuato.

Vivió también en Ensenada, Baja California, en don-

de desempeñó un cargo público al ser nombrado presiden-

te municipal por un breve periodo: de febrero de 1920 

a febrero de 1921. Siendo presidente de la república el 

General Álvaro Obregón, el 5 de agosto de 1921, con 

más de 30 años de servicio activo, Othón P. Blanco solicitó 

su retiro oficial y sufrió lo mismo que otros miembros de la 

milicia mexicana, quienes por haber permanecido leales al 

gobierno de Victoriano Huerta, no fueron reconocidos en 

sus comisiones y ascensos del periodo de febrero de 1913 

a agosto de 1914, por lo que se le ratificó sólo el grado de 

Capitán de Fragata, que era el que ostentaba en vísperas 

del cuartelazo contra Madero. 

Estos tropiezos con los gobiernos triunfantes de la re-

volución no le impidieron continuar con lo que le gustaba y era 

su vida: el mar. Así, comenzó a laborar en la Marina Mer-

cante como Comandante de los vapores México y Coahuila, 

a bordo de los cuales desempeñó varias comisiones. El 30 

de enero de 1923, la inspección y Capitanía de Puerto en 
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que fue secundado en Veracruz por el General Jesús M. 

Aguirre. A este movimiento, que fue sofocado por las fuerzas 

federales con rapidez, se adhirieron algunos Comodoros y 

otros oficiales de la Armada que posteriormente fueron acu-

sados de los delitos de rebelión y desobediencia, y juzgados 

por un Jurado Militar del que resultaron finalmente inocentes. 

La actitud que habían tenido esos Comodoros provocó que 

se generara un efecto negativo en contra de la Marina de 

Guerra, a tal grado que corría el riesgo de desaparecer. Fue 

necesario reorganizar a la Armada Mexicana y para ello el 

Contralmirante Blanco, que había permanecido ajeno a este 

acontecimiento, fue designado para ocupar nuevamente el 

Departamento de Marina, comisión que desempeñó del 1 de 

junio de 1929 hasta el 1 de marzo de 1932, en que fue puesto 

a disposición de la Secretaría de Guerra y Marina.

Tratando de evitar que se tomara la decisión extre-

ma de disolver a la Armada, propuso al General Plutarco 

Elías Calles, a la sazón Secretario de Guerra y Marina, un 

plan de reorganización y un programa naval. Este plan inició 

con un análisis de lo que había venido sucediendo con la 

Armada mexicana desde su creación, descubriéndose triste-

mente el hecho de nunca haber recibido un impulso serio y 

de tratar de organizarse siempre ante las necesidades del 

momento, lo que dio como consecuencia el invertir en ma-

teriales impropios, que a la larga habían resultado inútiles. 

Consideraba muy necesaria la presencia de la Marina de 

Guerra en México debido a los extensos litorales con los 

Manzanillo, Colima, le entregó el título de Primer Piloto de la 

Marina Mercante, aunque para el 15 de noviembre solicitó su 

reincorporación al servicio activo de la Armada. 

A pesar de que el retiro se le había concedido con el 

grado de Capitán de Fragata, en el reingreso se le expidió 

despacho de Contralmirante del Cuerpo General. El 10 de 

diciembre causó alta como Comandante General de la Ma-

rina del Golfo. Esto respondía a la necesidad de organización 

militar que tenía el gobierno ante el levantamiento armado 

de Adolfo de la Huerta en Veracruz el 5 de diciembre de 

1923, quien dos días después firmó el Plan de Veracruz, en 

el que recibía el título de Jefe Supremo de la Revolución. 

El Contralmirante Blanco recibió instrucciones de dirigirse a 

Veracruz para sofocar la rebelión, pero antes se trasladó a 

New Orleans, para tomar posesión del cañonero Bravo que 

se encontraba en reparación. Había recibido instrucciones del 

gobierno mexicano para que proveyera al Bravo de todo lo 

necesario para su traslado a Tampico, Tamaulipas. 

Las correctas actuaciones de Blanco al ser leal al go-

bierno en turno, le hicieron merecedor a que el 1 de agosto 

de 1923 el Presidente Obregón y el Secretario de Guerra y 

Marina, Francisco R. Serrano, firmaran su despacho de Con-

tralmirante del Cuerpo General de la Armada Nacional. 

En marzo de 1929 el General Gonzalo Escobar inició 

un levantamiento armado en contra del gobierno mexicano, 
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Mercado. Al relevo presidencial, el 5 de diciembre de 1940, 

el nuevo Presidente General Manuel Ávila Camacho, nombró 

a Othón P. Blanco Secretario General del Departamento 

Autónomo de Marina, cargo que le notificó el General de 

División Heriberto Jara Corona.

Días después se expidió el decreto que reformó la Ley 

de Secretarías y Departamentos de Estado, por lo que el De-

partamento Autónomo de Marina se elevó a Secretaría de 

Estado, creándose así la Secretaría de Marina, cuyo titular 

fue el General de División Heriberto Jara Corona y se nom-

bró al Contralmirante Othón P. Blanco como Subsecretario 

de Marina.  El 1 de agosto de 1944 causó baja del servicio 

activo de la Armada y, aún en el retiro, continuó en el puesto 

de Subsecretario de Marina, hasta el 30 de noviembre de 

1946, fecha en la que concluyó el periodo presidencial del 

General Manuel Ávila Camacho. Cuando se retiró ostentaba 

el grado de Vicealmirante, pero al aprobarse y entrar en vi-

gor la nueva Ley Orgánica de la Armada de México que se 

publicó en el Diario Oficial el 8 de enero de 1952, Othón P. 

Blanco, amparado en los artículos 40 y 30 transitorios, pudo 

cambiar la denominación de su grado por la de Almirante. 

Ya era un hombre mayor, casi contaba con un siglo 

de vida durante la cual ofreció mucho a su patria y, en esas 

condiciones, el tamaulipeco Tomás Othón Pompeyo Blanco 

Núñez de Cáceres fue hospitalizado en el Sanatorio Central 

de Marina de la Ciudad de México, en donde falleció el 

que el país cuenta, tanto en el Pacífico como en el Golfo de 

México y Mar Caribe, y por ello proponía una reorganiza-

ción, tanto material como de personal. 

Durante el periodo conocido en la historia de Mé-

xico como Maximato, Othón P. Blanco por fin recuperó lo 

que le había sido desconocido por su lealtad al gobierno 

legalmente constituido: el 25 de noviembre de 1932, el Se-

nado de la República ratificó los nombramientos de Capitán 

de Navío, Comodoro y Contralmirante que había recibido 

durante la dictadura de Victoriano Huerta. El 16 de mayo 

de 1933, durante la presidencia de Abelardo L. Rodríguez, 

fue nombrado Jefe de la Sección Segunda de la Inspección 

General del Ejército y el 1 de septiembre de 1934, fue co-

misionado en la Intendencia del Ejército. Del 1 de noviembre 

de 1934 al 1 de marzo de 1936, quedó a disposición del 

Departamento de Marina.

Al final del gobierno presidencial del General Lázaro 

Cárdenas del Río se comprendió la importancia de los mares 

mexicanos y por ello se decidió crear el Departamento Autó-

nomo de Marina. El 30 de diciembre de 1939 se expidió la 

Ley de Secretarías y Departamentos de Estado, con la que 

quedaba establecido el Departamento Autónomo de Marina 

Nacional, que comenzó a funcionar a partir del 1 de enero 

de 1940, y fue nombrado como su dirigente el Comodoro 

Maquinista Naval Roberto Gómez Maqueo y como Secre-

tario General, el Teniente de Navío Antonio Vázquez del 
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domingo 18 de octubre de 1959. A la edad de 92 años 

perdió la vida el hombre a quien tocara fundar en el año de 

1898 Payo Obispo, capital del Territorio de Quintana Roo. 

Sus restos fueron depositados en el Panteón Francés de San 

Joaquín en la Ciudad de México, lugar en el que perma-

necieron hasta conmemorarse el centenario de la fundación 

de Chetumal el 5 de mayo de 1998, cuando se decidió la 

exhumación y cremación de sus restos que fueron depositados 

por el Gobernador de Quintana Roo, Lic. Mario Villanueva 

Madrid, en un monumento que se mandó construir a un costa-

do  del Palacio Municipal de Chetumal. 
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