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Se restituye a la Escuela Naval Militar del Golfo
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14 de Enero de 1948

En el contexto de la Segunda Guerra Mundial, el gobierno del General Manuel 
Ávila Camacho se mantuvo neutral hasta 1942, sin embargo se preocupó de 
las necesidades que tenían las fuerzas armadas mexicanas para contrarrestar 
un posible ataque de las potencias en guerra. Así que en cuestiones navales, la 
Secretaría de Marina se encargó de  brindar seguridad en las costas y mares 
mexicanos.
 
 Asimismo, la necesidad bélica se extendió también a formar oficiales, 
por lo que la educación naval se amplió, al abrir en 1941 un plantel en 
Mazatlán, Sinaloa, con el nombre de Escuela Naval Militar del Pacífico, con 
sede en la Escuela Náutica, y la tradicional escuela del puerto de Veracruz 
cambió de nombre a Escuela Naval Militar del Golfo, ambos centros 
educativos contaron con idénticos planes de estudio.

 Sin embargo, la existencia de estas dos escuelas en ambos litorales fue 
efímera, ya que a partir de octubre de 1947 el plantel del Pacífico dejó de 
funcionar, debido a que se ordenó que se incorporara a la Escuela Naval 
Militar del Golfo evitando con ello mayores gastos. Al haber nuevamente un 
solo plantel y sin necesidad de tener que diferenciarla, el 14 de enero de 1948, 
el gobierno del Presidente Miguel Alemán Valdés acordó restituir a la escuela 
del Golfo la denominación de Escuela Naval Militar, designación que tuvo en 
su inauguración el 1º de julio de 1897.
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El Presidente Antonio López de Santa Anna expide 
un decreto sobre la Planta de la Marina de Guerra

19 de Enero de 1854

El decreto de la Planta de la Marina de Guerra, es sin duda un documento en el que se deja ver la 
situación y preocupación por establecer este ramo tan importante para poder defender la soberanía del 
país; en aquella época de inestabilidad en la que fue víctima de las intervenciones francesa (1838) y 
norteamericana (1846-1848), en sus  escasos treinta y tres años de vida independiente. 

 Sobre los dieciséis artículos de que consta el decreto se destaca lo siguiente:

 “La marina de guerra de la Nación mexicana constará por ahora de seis buques en el mar del 
Norte e igual número en el Pacífico. 

 Para el servicio de la marina se establece una comandancia principal en el mar del Norte, que 
tendrá su residencia en Veracruz, y otra en el del Sur, que la tendrá en San Blas.

 En el Colegio Militar se admitirán veinte alumnos, precisamente aclimatados en las costas, 
destinados al servicio de la marina. (…)

 No se darán empleos de Capitanes de navío y de fragata hasta que la Nación tenga esa clase de 
buques. 

 La planta de empleados del cuerpo de guerra y político de marina de que trata este decreto, se irá 
cubriendo conforme la Nación adquiera los buques en que deban emplearse.

 Todos los individuos del cuerpo político de marina que quedaren sin colocación, conforme al 
presente decreto, serán empleados de preferencia en el ramo de hacienda u otro de la administración 
pública, según su capacidad y mérito. Entre tanto se les coloca, gozaran como cesantes la mitad de su 
haber, los que hayan hecho algún servicio activo de mar, dejando de pertenecer desde luego los demás 
al cuerpo de marina. Los Jefes y Oficiales de guerra que se hallaren en el caso anterior, serán empleados 
en el servicio de tierra mientras hay vacantes en su cuerpo, donde irán teniendo colocación.”
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El Pontón Chetumal, inaugura su doble servicio 
como aduana y estación militar, con el objetivo de 

vigilar la frontera entre México y Belice

22 de Enero de 1898

A finales del siglo XIX México aún no definía ni consolidaba su territorio nacional. Existían zonas muy 
alejadas como las del sur, en las que no llegaban las leyes centrales, por lo que no se podían controlar sus 
territorios y la soberanía nacional se veía afectada por las constantes incursiones de la colonia británica 
de Belice. 

 Con la firma del Tratado sobre los límites entre México y Honduras Británica, celebrado el 8 de 
julio de 1893 el gobierno del Presidente Porfirio Díaz decidió ejercer la soberanía sobre el territorio, evitar 
el contrabando, el corte clandestino de madera y la pacificación de la zona, al prohibir la distribución de 
armas y municiones a las tribus rebeldes del lugar.

 Dos años después, el gobierno mexicano ordenó que se efectuara una misión militar de servicio 
nacional en la costa oriental de la península de Yucatán por lo que planeó construir un fuerte en la costa 
de la Bahía de Chetumal, frente a Punta Calentura, en las inmediaciones de la desembocadura del Río 
Hondo, que fungiera como aduana marítima y fronteriza, así como estación militar a fin de hacer efectivo 
el Tratado de límites firmado. 

 El proyecto fue sometido al estudio y opinión del Subteniente de la Armada Othón P. Blanco, él 
cual propuso construir un pontón con alojamiento para tripulantes y oficiales de la aduana, con el 
propósito de movilizarse al lugar que más conviniera para sus fines. La idea del Subteniente Othón P. 
Blanco fue aprobada, por lo que él mismo diseño el pontón cuya construcción se llevo a cabo en Nueva 
Orleáns, una vez concluido fue ubicado en la Bahía de Chetumal frente a la desembocadura del Río 
Hondo, se le denominó Pontón Chetumal y como Administrador de la Aduana Marítima de Chetumal y 
Comandante del pontón fue designado el Subteniente Blanco. 

 El Pontón Chetumal al habilitarse como Aduana marítima y como estación militar  cumplió con 
su cometido, porque los buques ingleses realizaron sus declaraciones y pagaron los impuestos de ley, así 
como también afianzó los derechos territoriales del gobierno en la zona, al mismo tiempo que se es- 
tableció nexos con las autoridades de la colonia británica de Belice para salvaguardar la soberanía y los 
derechos de México en el tráfico de embarcaciones mercancías y productos naturales.
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El Presidente Miguel Alemán, coloca la primera 
piedra para la construcción de la Escuela Naval 

Militar en Antón Lizardo, Veracruz

24 de Enero de 1948

A mediados del siglo XX, contar con una edificación destinada para brindar 
una preparación de vanguardia, además de las instalaciones idóneas es decir, 
un terreno apto cercano a la costa y al  puerto de Veracruz, fueron unos de los  
motivos para proyectar un nuevo plantel para la Escuela Naval Militar.

          El lugar que se eligió fue la punta de Antón Lizardo, a 33 kilometros de 
Veracruz, la cual contaba con un fondeadero rodeado de islotes y bajos que 
dejaban amplios canales libres a la navegación y daba abrigo contra los malos 
tiempos a los buques que lo utilizaban desde muchos años atrás. 

 La construcción inició con la colocación de la primera piedra por parte 
del Presidente Licenciado Miguel Alemán Valdés; fue inaugurada el 11 de 
noviembre de 1952 en una memorable ceremonia en la que estuvieron 
presentes el Presidente Alemán, el Secretario de Marina, Licenciado Raúl 
López Sánchez, funcionarios del estado de Veracruz, entre otras personali- 
dades. Actualmente es la sede de la hoy Heroica Escuela Naval Militar la cual 
continúa renovándose día con día para brindar una mejor educación naval.
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El General Antonio López de Santa Anna decreta 
el Acta de Navegación para el comercio de la 

República Mexicana

30 de Enero de 1854

El último gobierno presidencial del General Antonio López de Santa Anna (1853-1855) se 
caracterizó por ser una dictadura, en la que se decretó varios impuestos excesivos y persiguió a 
los opositores del régimen. Entre otras cosas, Su Alteza Serenísima firmó el Tratado de La Mesilla, 
por el cual México vendió más de 76 mil kilómetros cuadrados de territorio a Estados Unidos en 
diciembre de 1853.     

 Sin embargo, el gobierno de Santa Anna se preocupó por los asuntos marítimos, así por 
ejemplo a mediados de enero de 1854 se expidió el decreto sobre la organización de la Marina 
de Guerra para cumplir con las necesidades de la Armada. El interés no solo se quedó en este 
rubro, sino también en la mercante, ya que el 30 de enero del mismo año, se expidió el Acta de 
navegación para el comercio de la República Mexicana, el cual consta de 13 artículos, donde se 
especifican, entre otras cosas, los requisitos del tráfico mercantil; que los barcos nacionales 
estarán en igualdad de condiciones con respecto a los extranjeros; el comercio de cabotaje en las 
costas del país será permitido solamente a los buques mexicanos y además que éstos podrán 
celebrar tratados amistosos con países neutrales.

 Otro aspecto que menciona el Acta de Navegación y que era importante en aquellos 
tiempos, es sobre qué requisitos debía reunir un buque y su tripulación para que se considerara 
mexicano, por lo que en el artículo cinco se puntualiza que son mexicanos los construidos en la 
República, o apresados al enemigo por buques de guerra o corsarios y declarados buena presa 
por los tribunales competentes, y que las dos terceras partes de la  tripulación y los capitanes al 
mando sean mexicanos.

 Aunque esta Acta de Navegación no llegó a concretarse, debido al estallido de la 
Revolución de Ayutla en marzo de 1854, es de reconocer que la política naval de la dictadura de 
Santa Anna era de un avance muy significativo para la época.
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